
Frase
 Z  Es un conjunto de palabras (sin formas verbales conjugadas) que trans-

miten una información.
 Z  Las frases son siempre palabras de índole nominal, esto es, sustantivos, 

adjetivos o adverbios.
 Ejm.:  La niña feliz
   Aquel maletín verde de la esquina

Oración
 Z  Poseen dos unidades significativas: sujeto y predicado.
 Z  Tiene significado completo y sentido.
 Z  Tiene verbo personal.

 Ejm.:  La niña estudia mucho.
      El policía resguarda la ciudad.

      El   pájaro azul        El   pájaro azul vuela por el cielo

En  (1) es frase porque no 
tiene sentido completo y en 
(2) es oración porque tiene 

sentido completo.

Observa y lee:
 

Oración Unimembre y Bimembre



Actividades

1. En la siguientes expresiones, identifica si es frase u 
oración, marcar en el cuadro con una (x) donde co-
rresponde:
a) El gato gordo.
b) Mi hermana es muy veloz.
c) Inútiles tus esfuerzos.
d) Ella trabaja en una tienda.
e) El auto es nuevo.
f) La casaca azul del armario.

Ahora, veamos la diferencia entre oración unimembre y bimembre:
¡A la derecha!     El gato persigue al ratón.
Llovió  mucho.     Camino por el parque. 
Me gusta el helado.            Yo estudio música en el colegio.

Oración unimembre
 Z  Es oración porque se entiende su 

significado.
 Z  Expresan sentimientos, estado de 

ánimo o emociones.
 Z   Puede tener verbos impersonales 

(se refieren a fenómenos atmosfé-
ricos o ser de la tercera  persona 
del plural)

Oración bimembre
 Z  Es una oración que se puede divi-

dir en sujeto y predicado.
 Z  Se empieza con mayúscula y ter-

mina en punto.
 Z  Se entiende claramente el mensaje.
 Z  Pueden tener sujetos tácitos.

Frase Oración

2. Pinta de color amarillo las frases y de rojo las oraciones:

La gran fábrica de chocolates. Ana  trabaja en una tienda. Silvia estudia mucho.

El oso pardo. La bonita casa de la esquina. El grifo no atendió hoy al público.

3. Identifica en las siguientes  oraciones si son (U) unimembres o (B) bimembres:
a) Llovió toda la noche.  ( )
b) Él  comió un helado.  ( )
c) ¡A mi edad, hacer estas cosas! ( )
d) La señora canta muy bien.  ( )
e) Prohibida la entrada.  ( ) 
f) Anocheció temprano.  ( )



4. Observa las siguientes imágenes y escribe una 
oración unimembre y otra bimembre:

 a) ____________________________________
  ____________________________________
 b) ____________________________________
  ____________________________________

 
 
 a) ____________________________________
  ____________________________________
 b) ____________________________________
  ____________________________________

 a) ____________________________________
  ____________________________________
 b) ____________________________________
  ____________________________________

           

 a) ____________________________________
  ____________________________________
 b) ____________________________________
  ____________________________________

 
 a) ____________________________________
  ____________________________________
 b) ____________________________________
  ____________________________________

 a) ____________________________________
  ____________________________________
 b) ____________________________________
  ____________________________________



5. Escribe oraciones enunciativas: afirmativas y ne-
gativas en base a las siguientes imágenes:

 a) ____________________________________
  ____________________________________
 b) ____________________________________
  ____________________________________

 a) ____________________________________
  ____________________________________
 b) ____________________________________
  ____________________________________

 a) ____________________________________

  ____________________________________

 b) ____________________________________

  ____________________________________

 a) ____________________________________

  ____________________________________

 b) ____________________________________

  ____________________________________

6. En las siguientes oraciones, escribe los signos de interrogación o exclamación donde correspondan en  las 

siguientes oraciones:

a) Cuándo vendrás a mi casa 

b) Pórtate bien

c) Me siento feliz

d) Qué hora es

e) Feliz navidad

f) Cómo se resuelve ese ejercicio



 7. Transforma las siguientes oraciones enunciativas en interrogativas y exclamativas:

Enunciativas Interrogativas Exclamativas

Mi hija sacó veinte.

María se sacó la lotería.

Ella está muy alegre.

María celebra la navidad.

Piero celebra  su cumpleaños.

Su vestido es elegantísimo.
  

8. Escribe oraciones con los siguientes verbos, en los 
tiempos que se encuentren.

 saltar

 a) ____________________________________

  ____________________________________

 b) ____________________________________

  ____________________________________

comer

 
 a) ____________________________________
  ____________________________________
 b) ____________________________________
  ____________________________________

 conducir

   

     

 a) ____________________________________

  ____________________________________

 b) ____________________________________

  ____________________________________

Los tiempos del verbo son: 
Pasado (la acción ya se 

realizó), Presente (la acción se 
está realizando) y Futuro (la  

acción se va a realizar)



Exigimos más

9. En las siguientes expresiones identifica si son frases u oraciones y marca la respueta correcta en el recuadro.

a) La casa blanca       
b) El bebé es hermoso.
c) La abuelita es muy cariñosa.
d) El premio valioso
e) La estación de bomberos
f) El perro ladra al cartero.

10. Lee las siguientes oraciones y escribe si son unimembres o bimembres: 

a) Vanessa  pasea por el parque.  _________________  
b) ¡Lástima de hombre!   _________________
c) Inútiles tus esfuerzos.   _________________
d) El panetón estuvo rico.   _________________
e) Granizó hoy en la mañana.  _________________
f) Hay fuego en el bosque.   _________________

 confiar

    
 

 a) ____________________________________

  ____________________________________

 b) ____________________________________

  ____________________________________

creer

 a) ____________________________________

  ____________________________________

 b) ____________________________________

  ____________________________________

Apagar

 a) ____________________________________________________________

 b) ____________________________________________________________

F O

F O

F O

F O

F O

F O



11. En base a la siguiente imagen escribe oraciones unimembres y bimembres:

   

        

Unimembres Bimembres

 

12. Identifica si son oraciones enunciativas afirmativas o negativas:

 Z Ella sirve la mesa.

 Z Mi mamá no compra comida chatarra.
 Z Mi amiga se casó el sábado.
 Z Su camisa es azul.
 Z No tengo ganas de tomar gaseosa.
 Z Ella baila marinera.
 Z Angela no come tallarines verdes.

13. Identifica si son oraciones interrogativas o  exclamativas:
a) ¡Tengo sed!   __________________
b) ¿Cuál es tu nombre?  __________________   
c) ¿Qué color te agrada?  __________________
d) ¡Qué calor!   __________________
e) ¿Cómo lo hiciste?   __________________
f) ¡Qué maravilla!   __________________ 

14. En las siguientes oraciones identifica el tiempo del verbo. 

a) Tracy  lavará los platos.   __________________ 

b) Franco recoge a sus hijos en el colegio. __________________ 

c) Kiara  enseña en la universidad.  __________________ 

d) Letizia escribió en la pizarra.  __________________ 

e) Ella tocó en una orquesta.   __________________ 

f) Mi papá tuvo gripe.   __________________ 



15. Es una frase:
a) Ella lee muy rápido.
b) La camisa blanca de mi hermano.
c) El pueblo es tranquilo.
d) El programa es interesante.
e) La ventana es grande.

16. Es una oración unimembre:
a) Ella toca el piano.
b) A la derecha.
c) José lee un cuento.
d) Yo soy inteligente.
e) Él canta ópera.

Practico para ser mejor

17. Es una oración enunciativa:
a) ¿Qué haces?
b) ¡Cómo llueve!
c) Deseo un helado.
d) ¡Haz tu tarea, por favor!
e) El oso come peces.

18. Es una oración que no debe llevar signos de inte-
rrogación:
a) ¿Qué hora es?
b) ¿Pórtate bien?
c) ¿Cuándo es tu cumpleaños?
d) ¿Qué quieres comer?
e) ¿Qué haces?

Para el cuaderno
1. Escribe cinco frases.
2. Escribe cuatro oraciones en base a la siguiente imagen

3. Escribe cinco oraciones unimembres.
4. Escribe dos oraciones interrogativas y exclamativas.
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