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La Oración 
 

Conjunto de palabras que tienen un sentido completo. 
 
«Una oración debe tener el siguiente orden: sujeto – predicado» 
¡Ah! pero recuerda que el sujeto puede estar en el principio – medio o final de la 
oración. 
 
Ejemplo: No olvides colocar el punto al final. 
 

 

1) Los pajaritos cantan  alegremente.

2) Cantan alegremente   los   pajaritos.

3) Cantan, los pajaritos, alegremente.
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A h o r a  h a z l o  t ú  

 
Ordena las siguientes oraciones. 

1. Veloces carros son los 

 _________________________________________________________ 

 

2. Contentos escuela niños la a van los 

 _______________________________________________________________ 

 

3. bastantes libro el páginas tiene 

 _______________________________________________________________ 

 

4. bella Trujillo viajó ciudad a Javier la de  

 _______________________________________________________________ 
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CONSTRUCCIÓN DE ORACIONES 

Con las siguientes palabras ordena y forma oraciones  

 
1)  Amazonas es río el grande América de más el  
 ______________________________________________________________ 
 
2)  monte pico es más Everest el alto mundo de el  
 ______________________________________________________________ 
 
3)  temprano obrero fábrica iba el la a muy  
 ______________________________________________________________ 
 
4)  Se Antártida el Sol ve el color de brillante la en 
 ______________________________________________________________ 
 
5)  jardincito cultivo en geranios este los  
 ______________________________________________________________ 
 
6)  podrás cabellos no peine arreglarte este con los  
 ______________________________________________________________ 
 
7)  juguete tiene el trencito de vagones 
 ______________________________________________________________ 
 
8)  camión muebles sus en trasladó un  
 ______________________________________________________________ 
 
9)  le un botón muñeca falta traje al de la  
 ______________________________________________________________ 
 
10)  cafecito tomemos un balcón en el  
 ______________________________________________________________ 
 
11)  calló llorar el después niño se de rato un 
 ______________________________________________________________ 
 
12)  noticia de periódico es sensacionalista la el  
       ______________________________________________________________ 
 
13)  bien futbolistas jugaron los 
  ______________________________________________________________ 
 
14)  viejo era árbol ya el muy 
    ____________________________________________________________ 
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15)  casa abuelo el tarde llegó a la muy 
      __________________________________________________________________ 
 
16)  prisa médico consultorio el entró al con 
 __________________________________________________________________ 
 
17)  vehículos el circular los policía hace 
 __________________________________________________________________ 
 
18)  5000 años construidas las fueron Egipto pirámides de hace  
 __________________________________________________________________ 
 
19)  increibles los vuelan supersónicos a aviones velocidades.  
 __________________________________________________________________ 
 
20) secoyas son antiguos los y altos más árboles más las  
 __________________________________________________________________ 
 
21)  aplaudió público el los entusiasmo con 
 __________________________________________________________________ 
 
22)  televisión mucho la José a gusta le 
 __________________________________________________________________ 
 
23)  libros padre varios mi compró 
 __________________________________________________________________ 
 
24)  visitarnos a María le gustaba tía la 
 __________________________________________________________________ 
 
25)  divisamos la lejos desde la ciudad 
 __________________________________________________________________  
 
26)  reprendió nos profesora bulla la hacíamos por que 
 __________________________________________________________________ 
 
27)  muy trajo cometa primo una nuestro bonita  
 __________________________________________________________________ 
28)  tierra a más Mercurio planetas los Marte cercano Venus la son Saturno.  
 __________________________________________________________________ 
 
29)  compartían los gemelos hermanos juguetes sus  
 __________________________________________________________________ 
 
30)  gelatina paquetes uno por dos llévese de y pague 
 ________________________________________________________________ 
 


