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¿Qué es una oración? 

Una oración es una unidad gramatical formada por un sujeto y un predicado. El sujeto tiene 
siempre como núcleo un sustantivo y nunca puede comenzar por una preposición. El 
predicado tiene como núcleo un verbo, que puede ir conjugado en un tiempo simple, 
compuesto o ser una perífrasis verbal. 

Las oraciones comienzan siempre con mayúscula inicial y se cierran con un punto. Cuando 
la oración es una pregunta o exclamación, comienzan y acaban con un signo de 
interrogación o exclamación. 

Enunciado, oración y frase 

 Un enunciado es una secuencia de palabras con valor comunicativo y completo. 
Puede estar formado por una sola palabra, una oración o varias oraciones. 
Ejemplo: 

¡Enhorabuena, campeones! 

 Una oración es una estructura gramatical formada por un sujeto y un predicado. 
Cada oración puede tener un solo núcleo verbal y a cada verbo le corresponde solo 
un sujeto. Es decir, si un enunciado contiene varios verbos, se considera entonces 
que se compone de varias oraciones. 
Ejemplo: 

Me llamo Carlota. → un enunciado, una oración 

Me llamo Carlota y tengo diecisiete años. → un enunciado, dos oraciones 

 Una proposición es una oración que se une por coordinación o subordinación 
a otra. Las proposiciones se clasifican en oraciones coordinadas u oraciones 
principales y oraciones subordinadas. 
Ejemplo: 

Me llamo Carlota y tengo diecisiete años. → una oración compuesta de dos 
proposiciones. 

 Una frase es un enunciado sin verbo. 
Ejemplo: 

¡Cuánto tiempo, Carlota! 

Tipos de oraciones 

Las oraciones pueden ser personales o impersonales. 

Oraciones personales 

Las oraciones personales tienen un sujeto. El sujeto es la persona, animal o cosa que 
ejecuta la acción del verbo. Por ello, el sujeto y el verbo concuerdan siempre en persona 
(primera, segunda o tercera) y número (singular o plural). 
Ejemplo: 

Hoy Marta come tortilla de patatas. 

Oraciones impersonales 

Las oraciones impersonales carecen de sujeto. Se caracterizan además porque el verbo 
siempre se conjuga en tercera persona del singular. 
Ejemplo: 
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Para comer hay tortilla de patatas. 

¿Cómo identificar si una oración es impersonal? 

Una forma de saber si una oración es impersonal o no es cambiar a singular o plural los 
elementos nominales de la oración. Si el verbo se ve obligado a cambiar de forma acorde, 
entonces no se trata de una oración impersonal. El elemento que concuerda con el verbo 
es el sujeto de la oración. 
Ejemplo: 

Para comer hay tortilla de patatas. 
Para comer hay tortillas de patatas y calamares. → oración impersonal 

En este restaurante se come comida tradicional. 
En este restaurante se comen platos tradicionales. → oración personal 

Una manera de clasificar las oraciones, sean personales o impersonales, es según la 
actitud del orador: si afirma, pregunta, ordena, rechaza, etc. Según este criterio se 
distinguen los siguientes tipos de oraciones: 

 

 Oraciones enunciativas o declarativas: el orador afirma o niega algo. Se 
clasifican en oraciones afirmativas y oraciones negativas. Comienzan con 
mayúscula inicial y se cierran con un punto (.). 
Ejemplo: 

Tengo hambre. (afirmativa) 

No tengo hambre. (negativa) 

 Oraciones interrogativas: el orador formula una pregunta para obtener 
información. Puede hacerlo de forma directa o indirecta. Si es directa, la 
oración comienza y termina con un signo de interrogación (¿?); si es indirecta, 
tiene la forma de una oración enunciativa. 
Ejemplo: 

¿Qué hay para comer? (directa) 

Me pregunto qué hay para comer. (indirecta) 

 Oraciones exclamativas: el orador afirma o niega algo de forma exaltada. La 
oración comienza y termina con un signo de exclamación (¡ !). 
Ejemplo: 

¡Qué hambre tengo! 

 Oraciones imperativas: el orador expresa un mandato, un ruego o hace una 
propuesta. El verbo aparece en modo imperativo. 
Ejemplo: 

Lávate los dientes después de comer. 

Vamos a la playa esta tarde. 

 

Actividades:  

Investigar los siguientes conceptos: 

a) Preposición 
b) Nombre las preposiciones  
c) ¿Qué es el sujeto y cuáles son sus tipos? 
d) Verbo 
e) ¿Qué es el predicado y cuáles son sus tipos? 
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