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GUÍA No. 4 
DOCENTE: Julio Alberto Jara Arciniegas 
ASIGNATURA: Castellano 
GRADO: 6°A 
TIEMPO: Semana del 9 al 13 de Agosto del 2021 
 
META DE APRENDIZAJE: Identif icar los tipos de oración en un texto leído y las clasifico según su 
morfosintaxis. 
 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 
 

          A. VIVENCIA: (Realiza en tu cuaderno las siguientes actividades) 

 

1. Escribe 5 oraciones donde describas el objeto de la imagen, 

luego, explica porque crees que es una oración. 

 

2. Subraya con color naranja el predicado, con color azul el 

verbo y con color verde el sujeto, menciona que tipo de 

sujeto es. 

 

• Las aves migratorias vuelan grandes distancias 

• Mi papá pasará hoy por el colegio 

• La calle tiene muchos baches 

• Adriana y clara ensayaron para el baile 

• Ya volvieron de sus vacaciones mis primos 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Consigna en tu cuaderno)  
  

La oración es una unidad sintáctica que se caracteriza por tener sentido completo y estar articulada 
en dos constituyentes básicos: sujeto y predicado. 

O = SUJETO (SN) + PREDICADO (SV) 

Y podemos clasificar  LAS ORACIONES SEGÚN EL NÚMERO DE VERBOS 

1. Oraciones simples: Tienen un solo verbo: Carlos es mi amigo. 

2. Oraciones compuestas: Tienen más de un verbo: Me ha dicho que lo llames. 
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Veamos ahora, los siguientes recuadros que nos explicarán de forma más breve mediante ejemplos:   

Oraciones simples y oraciones compuestas 

    
 Oración compuesta por yuxtaposición 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. ACTIVIDAD DE EJERCITACION: (Resuelve las siguientes actividades en el cuaderno). 

1. Subraya con rojo las oraciones compuestas y con azul las oraciones 

simples 

 
 - Diana y Diego llegaron a Londres 

 - El cuidador se descuidó y la gata se escapó 

 - La aspirina previene el ataque cardíaco 

 - O buscas trabajo o te vas a estudiar  
 

           D. ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACIÓN: (Realiza esta actividad en tu cuaderno).  

Una oración simple dice una idea, es decir tiene una sola forma verbal, y un 
predicado. 
 

unidas por las 
palabras y, pero, o, o entonces. 
 

vinieron. 
también vinieron. 

 
Una oración compuesta está conformada por dos oraciones simples 
unidas por una coma y seguidas de una conjunción. Las palabras y, pero, o, y 
entonces son conjunciones. Dos oraciones simples que se yuxtaponen pero 
sin usar una coma y una conjunción se llaman oraciones yuxtapuestas. 

formar oraciones compuestas. 
 
- Lauren no tiene una hermana y Marcos sí tiene. 
- Lauren no tiene una hermana, pero Marcos sí tiene. 
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1. Conéctate ahora con la escritura: Usa oraciones  compuestas 

 
Lee      las siguientes  oraciones, y luego construye un párrafo con ellas     acerca de  “una  chica  y   su   gato”. Determin a 
si debe hacerse alguna revisión y corrige para que este sea coherente al leerlo. Luego contesta las 
preguntas que siguen. 

           (1) Rita tiene un gato. (2) comer pasa bocas de pescado.  

(3) El gato tiene un ratón de juguete. (4) Le gusta corretearlo por la sala.  

(5) Esto hace reír a Rita. (6) Además, a su gato le gusta dormir mucho. 

(7) El gato se acuesta en su (8) Su gato ronronea cuando duerme. 

 2. ¿Cuál de las siguientes oraciones es una oración incompleta? 

A. Su gato ronronea cuando duerme. 

B. Esto hace reír a Rita. 

C. comer pasa bocas de pescado. 

D. El gato tiene un ratón de juguete. 

 
 3. ¿Cuál de las siguientes oraciones es una oración incompleta? 

E. El gato se acuesta en su 

F. Rita tiene un              gato. 

G. Además, a su gato le gusta dormir mucho. 

H. Esto hace reír a Rita. 

 
4.  ¿Tienes  una  mascota?  Si  no  la  tuvieras, ¿qué  mascota  te  gustaría  tener?  Escribe   dos  o tres oraciones  compuestas 

acerca  de  tu  mascota  o  de  la  mascota  que  te gustaría  tener. 

BIBLIOGRAFIA: 
 
Vamos a aprender 6o Grado Libro del Estudiante. Todo 
por un nuevo País. MEN. 
Escuela nueva, escuela activa, unidades 1 y 2 
LENGUAJE. 6o Grado. Todos por un nuevo país. MEN. 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o 
tomarle una foto y enviarla al WhatsApp 3103224624 o al 
correo electrónico julio.jara.mvz@gmail.com ; recuerda 
que la guía la puedes resolver en computador, en el 
celular, en el cuaderno o imprimirla y resolverla. Si 
necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente 
por los medios antes mencionados. 
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