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Oraciones variables y Oraciones invariables
1- Buscar las partes variables de la oración mencionarlas
El sustantivo o nombre: Corresponde a una palabra que nombra o designa a las
personas, animales, cosas o ideas. Ejemplos: Chile, Luis , casa, libro, río, flor, azul,
amistad, pájaro, etc.
El adjetivo: es una palabra que siempre acompaña al sustantivo. Su función principal
es ampliar o precisar el significado del sustantivo, es decir, complementarlo cuando se
precise.
Los artículos: Pueden ser definidos o determinantes y indefinidos o indeterminantes.
El pronombre: por su etimología, la palabra pronombre significa "en vez del nombre",
"por el nombre" o "en lugar del nombre". Con esta significación da a entender su
condición de palabra sustitutiva. ¿Sustitutiva de qué? Tradicionalmente, se decía que
era sustituto del sustantivo o nombre, pero hoy se habla de que es sustitutiva del
sintagma nominal.
El verbo: Es una palabra que indica acción (correr, saltar, pensar, dibujar...), estado
de ánimo (reír, llorar. suspirar, soñar, etc) y acontecimientos de la naturaleza (llover,
temblar, nevar, etc.)
2- Hacer 10 oraciones con las partes variables
1. Ahora estudio aspectos de la lengua.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

La lengua española llegó con los conquistadores españoles en el siglo XVI.
Un conocimiento más exacto de nuestra lengua nos ayudará a comunicarnos mejor.
Luis y Carlos fueron a pintar las paredes de la sala.
La Silla del salón es de color azul.
Ernesto presentó el examen de admisión y una señorita le dijo que regresara mañana
por el resultado.
El doctor Morales se fue de vacaciones, pero Jorge te atenderá.
Le dije que yo regresaría en la tarde mas no quiso esperarme.
El emisor, receptor y mensaje constituyen los elementos del proceso de la
comunicación.
El cielo se oscureció y luego empezó a llover.

3- Buscar todas las partes invariables de las oraciones mencionarlas
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Las partes de las oraciones invariables son aquellas palabras que nunca cambian no importa si
hay un elemento o varios o si es femenino o masculino, siempre se mantienen inalterables.
Ellas son:
Preposición: a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hasta, hacia, para, por,
según, sin, sobre, tras, mediante y durante.
Adverbio: Pueden clasificarse en de lugar (aquí, lejos, arriba, etc), de tiempo (ahora,
hoy, tarde, etc), de cantidad (mucho, harto, más, poco), de modo (bien, mal, así, mejor),
de duda (acaso, quizás, posiblemnte), de afirmación (si, seguro, cierto, etc.) y de
negación (no, nunca, jamás).
Interjección: Son expresiones propias del idioma. Expresan rabia, sorpresa, etc. Ej:
¡bah!, ¡oh!, ¡recáspita!, ¡chanfles!, ¡diablos!, etc. (hay otras expresiones muy propias de
nuestro idioma que también son interjecciones, tales como los garabatos).
Conjunción: son palabras que enlazan palabras u oraciones completas, por lo tanto,
sirven de nexo o elemento de unión. Se clasifican en copulativas, disyuntivas,
adversativas, causales, consecutivas, Continuativas, condicionales, finales, concesivas
y Contracción.
4- Hacer 10 oraciones con las partes invariables

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

La vida laboral exige, por encima de todo, que nos preparemos constantemente.
Debemos cuidar el agua, porque se agota.
Quería asistir, pero no se lo permitieron.
Juan habló alto en la reunión.
No lo han llamado nunca.
Tendré mayores posibilidades de éxito, si me preparo.
La violencia en la familia se puede presentar ya de una manera, ya de otra.
Cuidaremos los derechos de las niñas, a fin de que no sean maltratadas.
Usamos mucho la comunicación verbal, es decir, la comunicación que se basa en la
palabra oral o escrita.
10. Vendrá después del trabajo.
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