
 

PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN, EDUCACIÓN BÁSICA  Y MEDIA PARA JÓVENES Y ADULTOS

 

ÁREA INTEGRADA: Castellano

TÍTULO: ORACIONES Y FRASES

NOMBRE: ___________________________________________________

Recuerda que la oración tiene un verbo conjugable por alguno de los pronombres personales (Yo, tú, 

él, nosotros, vosotros, e

 Ejm:  

1) Ser o no ser, eh ahí la cuestión. (Infinitivo: verbo terminado en ar, er o ir)

2) A dios rogando y con el mazo dando. (Gerundio

3) Hecho en Colomb

Colombia.” – Estuvo hecho un desastre)

 

A.  Clasifica los siguientes enunciados en oraciones o 

1.  La noche está estrellada 

2.  Abierto de dos a tres

3.  Vamos a Valencia 

4.  Ayer vino Luis 

5.  ¡Vaya temporal!  

6.  ¡Hasta luego!  

7.  ¡Haz tu propio esquema! 

8.  ¡Socorro! Perro ladrador, poco mordedor.

9.  A mal tiempo, buena cara.

10.  Inútiles tus esfuerzos.

11.  Prohibida la entrada.
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UNIDAD DE TRABAJO  Nº 3

PERIODO 3  

Castellano   CICLO: 

TÍTULO: ORACIONES Y FRASES. 

NOMBRE: ___________________________________________________

la oración tiene un verbo conjugable por alguno de los pronombres personales (Yo, tú, 

él, nosotros, vosotros, ellos).  No son formas conjugables

Ser o no ser, eh ahí la cuestión. (Infinitivo: verbo terminado en ar, er o ir)

A dios rogando y con el mazo dando. (Gerundio

Hecho en Colombia. (Necesita de la ayuda de otro verbo para conjugarse, “fue hecho en 

Estuvo hecho un desastre) 

Clasifica los siguientes enunciados en oraciones o 

1.  La noche está estrellada    ______________________________

a tres   ______________________________

3.  Vamos a Valencia     ______________________________

   ______________________________

    ______________________________

   ______________________________

7.  ¡Haz tu propio esquema!    ______________________________

Perro ladrador, poco mordedor. ______________________________

9.  A mal tiempo, buena cara.   ______________________________

10.  Inútiles tus esfuerzos.   _______________________

11.  Prohibida la entrada.    ______________________________
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UNIDAD DE TRABAJO  Nº 3 

PERIODO 3   

CICLO: 4____             

NOMBRE: ___________________________________________________ 

la oración tiene un verbo conjugable por alguno de los pronombres personales (Yo, tú, 

No son formas conjugables el infinitivo, el gerundio o el participio

Ser o no ser, eh ahí la cuestión. (Infinitivo: verbo terminado en ar, er o ir) 

A dios rogando y con el mazo dando. (Gerundio: verbo terminado en ando, endo)

(Necesita de la ayuda de otro verbo para conjugarse, “fue hecho en 

Clasifica los siguientes enunciados en oraciones o frases. 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________
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 PERIODO: 3       

la oración tiene un verbo conjugable por alguno de los pronombres personales (Yo, tú, 

el infinitivo, el gerundio o el participio 

 

: verbo terminado en ando, endo) 

(Necesita de la ayuda de otro verbo para conjugarse, “fue hecho en 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

_______ 

______________________________ 
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12.  ¡Qué tiempos aquellos!   ______________________________ 

13.  A la vuelta de la esquina   ______________________________ 

14.  a comprar comestibles.   ______________________________ 

15.  Cegado por su belleza   ______________________________ 

 

B.  Organice las oraciones simples de manera que tengan sentido lógico. 

1) jugador el sancionado comité será El por 

________________________________________________________________________________ 

2) al inocente Declararon acusado 

________________________________________________________________________________ 

3) aquel Me pueblo acordé de  

________________________________________________________________________________ 

4) a di Teresa beso Le un 

________________________________________________________________________________ 

5) el interés Raquel miró con artículo 

________________________________________________________________________________ 

6) que Le pronto dije Gabriel a viniera  

________________________________________________________________________________ 

7) a Vamos? comer¿ 

________________________________________________________________________________ 

8) les parte bocadillos Yo su traigo de los 

___________________________________________________________________________________ 

9) a mañana Nacional Quindio derrotará 

________________________________________________________________________________ 

10)  El todo carro de Florida correrá el camino a Lorena 
 

________________________________________________________________________________ 


