
La oración
Conjunto de palabras 
que expresan un 
sentido completo, 
termina en punto y 
posee verbos.

La frase
Conjunto de palabras 
que no expresa un 
sentido completo.

Ejemplos:

Oración Frase

La niña lee un libro El libro

Actividades

1. Lee las oraciones y subraya sólo las frases.

 a) La carpeta está nueva.

 b) Mis padres me regalaron un lindo juguete.

 c) Los hermanos se quieren mucho.

2. Escribe dentro del paréntesis (O) si es oración y 
(F) si es frase.

 a) Los amigos   ( )

 b) Los salones están limpios ( )

 c) Paty y Rosa juegan voley  ( )

 d) Las camisas nuevas  ( )

3. Une las siguientes frases y forma oraciones.

La canasta 

El cartero

La niña

Mis tíos

tiene ojos azules

esta llena de frutas

reparte las cartas

venden artefactos 

La oración y la frase



Exigimos más

4. Lee y subraya solamente las oraciones.
 a) El pastel es delicioso.
 b) Las rosas rojas
 c) La leona tiene cuatro cachorros.
 d) La mañana soleada.

5. Lee y subraya con rojo solo las frases.
 a) Las palomitas
 b) El perro es juguetón
 c) Las frutas están maduras
 d) Los caracoles

6. Crea una oración con cada imagen.
 a)  b)

7. Escribe dos frases:

 a) 

 b) 

8. Relaciona correctamente.

 a) Las flores adornan mi jardín

 b) El peluche es esponjoso

 c) Andrés toma limonada

 d) La billetera

frase

oración

9. Escribe dos oraciones:
 
 a) 
 

 b) 

10. Ordena las palabras y forma oraciones.

a) nuevo está autoMi



b) casaca La roja seperdió

Practico para ser mejor

11. Completa las frases y transformalas en oraciones.

 a) La doctora  

 
 b) El lápiz nuevo 

12. Escribe (F) si es frase y (O) si es oración, según 
corresponda.

 
 a) Alicia come una fresa  

 b) El doctor Pedro    
              
 
 c) La noche estrellada               

13. Lee y subraya solo las oraciones:

 a) El pequeño ratón   

 b) Mi primo Ángel

 c) Mi hermana es enfermera

 d) El caballo es blanco.

14. Crea una oración con las siguientes imágenes. 



Para tu cuaderno

15. Escribe dos frases.

16. Escribe dos oraciones.

17. Pega una imagen y escribe una frase con ella.

18. Pega una imagen y escribe con ella una oración.

La frase no tiene sentido 
completo. 

 

Recuerda que


