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2. Gra m á t i c a

Propósito:

El estudio de la oración simple, realizado en el 
curso anterior, fue importante para poder conocer
cómo se estructura nuestra lengua para expresar 
ideas y sentimientos en forma precisa y coherente. 
El estudio de la oración compuesta, en esta unidad 
y en las subsecuentes, nos permitirá estructurar y 
redactar párrafos más elaborados, conceptos más 
complejos; por ello, la finalidad aquí es que usted
pueda describir la relación que existe entre la 
oración simple y sus partes (sean los miembros: 
sujeto y predicado, o las palabras y las frases que 
los constituyen).

Sabía que:

La gramática ayuda 
al conocimiento más
preciso de nuestra
lengua; por ello, 
su estudio es 
importante.
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2.1 La oración gramatical

En los dos cursos anteriores usted estudió que la oración
es un enunciado bimembre (dos miembros: sujeto y 
predicado), autónomo sintácticamente. No requiere de
otro enunciado para lograr su significación plena.
Ejemplo:

Enrique estaba en su capilla, abatido y lleno de 
terror.

Sujeto: ¿De quién se habla? = Enrique
Predicado: ¿Qué se dice del sujeto? = estaba en su 
capilla, abatido y lleno de terror.

Ahora usted estudiará las diferencias entre la
oración simple y la oración compuesta.

4. Escriba tres ejemplos de oración simple 
y tres ejemplos de oración compuesta.

2.2 La oración simple y la oración compuesta

Oración simple: Está formada por un solo predicado;
ello significa que sólo hay un verbo conjugado.

Ejemplos:
José Hernández escribió el Martín Fierro.
Ignacio Manuel Altamirano realizó diversas 
actividades durante su vida.

Oración compuesta: Está constituida por dos o 
más oraciones simples; por tanto, tiene dos o más 
verbos conjugados, o puede haber una perífrasis 
verbal por cada oración.
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Ejemplos:
Tenía la fiebre que acomete a los reos de muerte 
cuando no tienen la fortuna de contar con un 
corazón templado y un alma estoica.

Identifiquemos los verbos para poder determinar 
las oraciones que integran esta oración compuesta: 
Primer verbo: tenía
Segundo verbo: acomete
Tercer verbo: tienen

Observe que contar es un verboide: infinitivo (tema
estudiado en el segundo curso) y no un verbo 
conjugado. Por ello no podemos tomarlo como verbo; por
tanto, hay tres oraciones:
1) Tenía la fiebre
2) que acomete a los reos de muerte
3) cuando no tienen la fortuna de contar con un 
corazón templado y un alma estoica.

La oración compuesta puede estar formada por:
1) Dos o más oraciones simples independientes.
2) Una oración principal o subordinante y una o 
más oraciones subordinadas.

Oración compuesta por oraciones simples 
independientes:
Ejemplo:

Su corazón estaba próximo a estallar, como el de 
un niño o el de una mujer; no había allí el aliento
de un hombre.

Verbos:
1) estaba
2) había
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Dos oraciones:
1) Su corazón estaba próximo a estallar, como el 
de un niño o el de una mujer

2) no había allí el aliento de un hombre

Observe que las dos oraciones son independientes:
tienen sentido por sí mismas, no requieren —para su 
significación— una de la otra; aunque se complementen 
y enriquezcan mutuamente.

Actividad:

Escriba ejemplos de oraciones simples y 
oraciones compuestas

Ejemplos de oraciones simples

Ejemplos de oraciones compuestas
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5. Analice un fragmento, siguiendo el modelo del 
ejemplo dado; sepárelo en párrafos; identifique los 
signos formales que delimitan una oración ya sea simple 
o compuesta: Mayúsculas y signos de puntuación: 
punto (.), puntos suspensivos (...), signos de 
interrogación (¿?), signos de admiración (¡!); separe 
las oraciones con diagonales (/); identifique los verbos 
y, de acuerdo con su número, determine si la oración 
es simple o es compuesta.

2.3 La yuxtaposición, coordinación y 
subordinación en las oraciones

Las oraciones simples que integran una oración 
compuesta pueden estar unidas:

1) Por signos de puntuación: coma, punto y coma, dos
puntos. A este tipo de relación se le llama yuxtaposición.
Ejemplo:

Su corazón estaba próximo a estallar, como el de 
un niño o el de una mujer; no había allí el aliento 
de un hombre.

2) Por conjunciones (revise usted el tema: nexos 
coordinantes y su clasificación en la última unidad 
del segundo curso). A este tipo de relación se le 
llama coordinación. 
Ejemplo:

Enrique tenía miedo y oía hasta el más leve ruido.

Verbos:
1) tenía
2) oía

Oraciones:
1) Enrique tenía miedo
2) Oía hasta el más leve ruido.

Nexo coordinante: y
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Yuxtaposición: Es la relación que se establece entre
dos o más oraciones independientes (que tienen el 
mismo valor) y que se unen a través de signos de 

puntuación: (,) (:) (;).

Ejemplos:
Tenía los cabellos erizados, los ojos se salían de 
las órbitas.

Oraciones:
1) Tenía los cabellos erizados
2) los ojos se salían de las órbitas
Nexo: signo de puntuación: (,)

Observe que los signos que unen a este tipo de 
oraciones son (.) (...) (¿?) (¡!) Estos puntos anuncian 
la terminación de un enunciado o de una oración que
puede ser simple o compuesta.

Le recomendamos que analice cuidadosamente el
siguiente ejemplo:

A las once de la noche, Colima estaba en un 
profundo silencio, sólo interrumpido de rato en 
rato por el grito de los centinelas de la plaza y 
de los cuarteles, y por los gritos melancólicos de 
los guardas nocturnos.
Enrique velaba en su capilla, abatido y lleno de 
terror. Tenía la fiebre que acomete a los reos de
muerte cuando no tienen la fortuna de contar 
con un corazón templado y un alma estoica.

En el primer párrafo, sólo hay una oración (empieza
con mayúscula: A y termina con punto y aparte). Aunque
es larga, la oración es simple: sólo tiene un verbo: 
estaba.

En el segundo párrafo, en cambio, hay dos 
oraciones. La primera empieza formalmente con 
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mayúscula: E (nrique) y termina con punto y seguido 
(la última palabra es terror). La segunda empieza 
formalmente con mayúscula: T (enía) y termina con
punto y aparte (la última palabra es estoica). Pero, 
la primera oración es simple (un sólo verbo: velaba); 
la segunda oración es compuesta (tres verbos: 
tenía / acomete / tienen).

Coordinación: Es la relación que se establece entre 
dos o más oraciones independientes (que tienen el 
mismo valor) y que se unen mediante conjunciones.

Ejemplos:
En España, el Romanticismo se inicia con Ángel 
de Saavedra, Duque de Rivas, pero el principal 
representante es Mariano José de Larra.

Oraciones:
1) En España, el Romanticismo se inicia con Ángel 
de Saavedra, Duque de Rivas,
2) el principal representante es Mariano José de 
Larra.

Nexo coordinante: pero

Actividades:

Siguiendo el modelo del ejemplo anterior, analice el 
siguiente fragmento:

1) Sepárelo en párrafos.
2) Identifique los signos formales que delimitan una
oración ya sea simple o compuesta: Mayúsculas y signos
de puntuación: punto (.), puntos suspensivos (...), signos
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de interrogación (¿?), signos de admiración (¡!).
3) Separe las oraciones con diagonales (/).
4) Identifique los verbos y, de acuerdo con su número,
determine si la oración es simple o es compuesta.

El viajero, con veinte o veinticinco niños detrás, 
sale en busca de tomates. Algunos niños corren 
unos pasitos para ver bien al viajero, para ir 
siempre a su lado. Otros se van aburriendo y 
se van quedando por el camino.

Una mujer, desde la puerta de una casa, 
pregunta en bajo a los niños: ¿Qué quiere? 
Y el niño del pelo rojo contesta, complacido: 
"Nada, vamos buscando tomates." La mujer no 
se conforma, vuelve a la carga: ¿Va a Zaragoza? 
Y el niño se vuelve y contesta seco, casi con 
indignación: No. ¿Es que por aquí no se va 
más que a Zaragoza?

Camilo José Cela
(Español. 1916-    )

¿Cuál es la imp o rtancia, en el ámbito de la re d a c c i ó n ,
de conocer las relaciones entre las oraciones, esto es, 
de saber cómo se vinculan las oraciones entre sí? 
¿ C o n s i d e ra que tal conocimiento puede ayudarlo a 
re d a c tar mejor? ¿Por qué? 

Recuerde que...

La oración simple es 
un enunciado bimembre
(dos miembros: sujeto y
predicado) autónomo 
sintácticamente. 
No requiere de otro
enunciado para lograr
su significación plena.
La oración compuesta
puede estar formada
por: 1) Dos o más 
oraciones simples 
independientes.
2) Una oración 
principal o 
subordinante y 
una o más oraciones 
subordinadas.

Espacio de reflexión:
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