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Cuestionario sobre fundamentos de la oración en español

INVESTIGACIÓN
1. ¿Qué es una oración?
La oración es la mínima unidad del habla con sentido completo, que posee un verbo. Esto
significa que es el fragmento más pequeño del enunciado que comunica una idea total, y posee
independencia (es decir, podría sacarse del contexto y seguir comunicando, no lo mismo, pero
algo).
2. ¿Cómo se clasifican las oraciones?
Las oraciones se pueden clasificar atendiendo a los siguientes criterios:
Simples: aquellas formadas por un solo predicado. Se puede conceptualizar como la
oración que consta de un solo predicado verbal, y constituye una unidad de
pensamiento con autonomía sintáctica.
Compuestas: aquellas formadas por la unión de varias proposiciones.
3. ¿Qué es una oración simple?
La oración simple es aquella que está formada por sujeto, verbo y predicado.
4. ¿Qué es una oración compuesta?
La oración compuesta es la que forma uniendo dos o más oraciones simples y por lo tanto
emplea dos o más verbos.
5. ¿Cómo se clasifica las oraciones compuestas?
Las oraciones compuestas se clasifican en:
Coordinadas
Yuxtapuestas o unidas por yuxtaposición
6. ¿Qué es una oración yuxtapuesta?
Las oraciones yuxtapuestas son aquellas que llevan las proposiciones unidas sin ningún tipo de
enlace. Normalmente van separadas por coma o punto y coma.
7. ¿Qué es una oración coordinada?
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La oración coordinada son aquellas oraciones que están formadas por dos o más oraciones,
cada una de las cuáles tiene sentido independiente.
8. ¿Cuáles son los procedimientos que se utilizan en una oración compuesta?
Los procedimientos que se utilizan en las oraciones compuestas son:
Por yuxtaposición
Por subordinación
Por coordinación
9. Mencione las conjunciones que enlazan oraciones
Las conjunciones pueden ser:
Copulativas: se unen o relacionan por una simple idea de adicción o suma. Ejemplo: y,
e, ni, etc.
Disyuntivas: son las que unen dos oraciones que expresan juicios contradictorios, que
no pueden verificarse al mismo tiempo o expresan ideas de alternativa, separación o
diferencia. Ejemplo: o con su variante u,
Adversativas: establecen contrariedad, excluyendo o restringiendo en la segunda lo
afirmado en la primera. Ejemplo: pero, aunque, antes bien, más, sino, antes, etc.
10. ¿Cuáles son los elementos de la oración?
Los elementos de la oración son:
El sujeto
El predicado
11. ¿Qué es el sujeto?
El sujeto es de quién se habla en la oración puede ser persona, animal o cosa.
12. ¿Qué es el predicado?
El predicado se refiere al sintagma verbal, o más raramente nominal, que constituye el
comentario sobre el sujeto junto al cual forma una oración simple.
13. ¿Cuáles son las 5 partes variables de la oración?
Las partes variables de la oración son:
Nombre o sustantivo: sirve para designar las personas, los animales y las cosas.
Pronombre: tiene por oficio sustituir al nombre.
Adjetivo: califica o determina la significación del nombre.
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Artículo: se antepone al nombre para modificarlo indicando sentido determinado o
indeterminado.
Verbo: expresa el atributo del sujeto, además indica acción, pasión, estado, existencia,
relación.
14. ¿Cuáles son las 4 partes invariable de la oración?
Las partes invariables de la oración son:
Preposición: enlaza palabras entre sí.
Conjunción: enlaza oraciones
Adverbio: modifica la significación del verbo: también le da un adjetivo y otro adverbio.
Interjección: expresa estados del ánimo: alegría, tristeza, dolor, etc.
15. De ejemplos de las partes variables e invariables
Algunos ejemplos tenemos de las partes variables e invariables son:
Variables:
Nombre o sustantivo:hombre, leona, Marta, rana, pluma, etc.
Pronombre: yo, tú, el, ella, etc.
Adjetivo: noche oscura, río caudaloso, tarde calurosa, varios lápices, etc.
Artículo: una casa, la taza, el café, el monitor, etc.
Verbo: llorar, freir, correr, nadar, andar, pasear, estudiar, imponer, etc.
Invariables:
Preposición:casa de campo, libro con láminas, café con leche, etc.
Conjunción: Tú tienes dinero, pero no lo gastas, etc.
Adverbio: escribe mal, demasiado frío, etc.
Interjección: ¡Viva!, ¡Vete!, ¡Dios Mio!, etc.
16. ¿Qué es el análisis sintáctico?
El análisis sintáctico determinan las funciones de las palabras o grupos de palabras dentro de
la oración.
17. ¿Qué es el análisis morfológico?
El análisis morfológico consiste en determinar la forma, clase o categoría gramatical de cada
palabra de una oración.
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