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ESTÁNDAR PRODUCCIÓN TEXTUAL
Tengo en cuenta reglas sintácticas, semánticas y pragmáticas para la
producción de un texto.

COMPETENCIA

DBA

RESULTADO DEL APRENDIZAJE
ESPERADO

SINTÁCTICO
LECTORA:
Identifica información de la estructura
explicita del texto.
SINTÁCTICO ESCRITORA: Da
cuanta de la organización micro y
superestructural que debe seguir un
texto para lograr su coherencia y
cohesión.

DBA 6: Interpreta textos atendiendo
al funcionamiento de la lengua en
situaciones de comunicación, a partir
del uso de estrategias de lectura.
DBA 8: Produce textos verbales y no
verbales, a partir de los planes
textuales que elabora, y siguiendo
procedimientos
sistemáticos
de
corrección lingüística.

1.
2.

Desarrollo de actividades de refuerzo.
Historieta en donde se utilizan las
oraciones simples y compuestas.

Mayor información:
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_9/L/SM/SM_L_G09_U02_L03.pdf

1.

Criterios de evaluación
Después de la explicación del tema por medio de la guía y las clases virtuales desarrollar las actividades sugeridas en el cuaderno,
tomarle las fotos que sean legibles y claras, por último, subirlas a Classroom, para que sean evaluadas. Se tendrá en cuenta los
siguientes aspectos; procedimental (30%), Cognitivo (30%), DPS (30%) y Asistencia a las clases (10%).

Aspecto procedimental 30% Actividades desarrolladas
(talleres, guías, exposiciones, consultas, portafolios,
lecciones, tareas.
1.

Puntos del 1 al 4 se desarrollan en clase

Aspecto cognitivo 30% Es la evaluación de los conocimientos teóricos
y prácticos, sustentados en forma oral y/o escrita.
2.

Historieta usando tipos de oración simple y compuesta

Esta guía ha sido tomada del portal de Contenidos para aprender disponible en
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_9/L/SM/SM_L_G09_U0
2_L03.pdf

La oración gramatical
En esta ocasión conoceremos cómo se
organiza el interior de los textos con los
que nos comunicamos. Podrás descubrir
que sabes más gramática de la que
realmente crees, y que ella te permite
construir
mensajes
complejos
encadenando las palabras y formando
oraciones.
Figura 1 La oración gramatical

Construir una oración
El lenguaje nos sirve para referirnos al mundo, nombrando lo que hay a nuestro alrededor o en
nosotros mismos. Es por eso que el nombre y la acción, el sustantivo y el verbo son el centro de
nuestra realidad y nuestro lenguaje.
Los mensajes se organizan
Al igual que en los juegos, en cada idioma existen reglas que deben respetarse. Y en este caso, la
gramática es la que determina cómo organizar los mensajes. Aunque te resulte difícil creer, tú mismo
aprendiste a usar la gramática poco a poco. Cuando eras pequeño, empezaste a hablar primero con
palabras sueltas, después juntándolas en mensajes de dos, tres, cuatro palabras... hasta llegar a
organizar enunciados largos y complejos. Ahora eres capaz de sostener extensas conversaciones con
tus compañeros, redactar tus ideas por escrito, defender tus puntos de vista o expresar tus
sentimientos. Sin reflexionar demasiado, produces cadenas de oraciones con sentido.
También puedes entender los textos que generan los demás, desde simples frases hasta mensajes
científicos, cuentos, novelas con muchos personajes y acciones intrincadas. Por lo tanto, para que
exista una buena comunicación, los elementos que componen un texto deben estar bien organizados.
Esta organización se produce al aplicar un conjunto de reglas gramaticales que todos los hablantes de
una lengua son capaces de usar, aun cuando no puedan explicarlas.
La oración
Al examinar la organización interna de un texto, podemos observar que este está formado por párrafos
y estos, por una cadena de unidades más pequeñas, que llamamos oraciones. Cada oración es una
unidad que tiene sentido completo.
Veamos algunos ejemplos:

•
•
•
•
•

Los asistentes salían del teatro muy contentos.
No vale la pena tomar un taxi; estamos muy cerca.
Manuel compró paletas y María se le agradeció.
¡Limpia bien tu cuarto! Está terrible.
Y así todos vivieron felices para siempre.
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Modalidades de la oración simple
Oración simple

La oración simple es aquella que tiene un único
predicado, es decir un único grupo verbal, a
diferencia de las oraciones compuestas que se
caracterizan por tener dos o más predicados.
Figura 2 Sujeto y predicado

Figura 3 Clasificación de la oración simple.
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Oraciones compuestas
Son aquellas que están formadas por dos o más proposiciones (cada una conformada por un
sujeto y un predicado) que se entrelazan entre sí por medio de nexos.

Tú la quieres y ella te quiere
S + Verbo
S + Verbo
Proposición 1 Nexo Proposición 2
Según el tipo de relación entre las proposiciones se clasifican en

Yuxtapuestas

Está constituida por dos o más oraciones que forman una unidad de
sentido. Estas oraciones no están unidas por conjunciones o relativos
sino por signos de puntuación.

Coordinadas

Las proposiciones que las conforman son independientes, es decir, no
comparten el sujeto, ni el predicado.

Copulativas

Disyuntivas

Distributivas

Explicativas

Adversativas

Son oraciones compuestas en las que se establece
una relación de adición. Se enlazan entre sí
mediante conjunciones copulativas: y, e, ni.
Dos oraciones están en relación disyuntiva cuando
hay que optar por una de ellas, ya que una
excluye a la otra. El elemento conector entre las
disyuntivas es la conjunción o y su variante fónica
y ortográfica u.
Las oraciones distributivas son un tipo de
oraciones compuestas coordinadas que expresan
acciones alternas utilizando conjunciones como:
este-aquel uno-otro, ya, bien, etc. Así, se plantean
dos posibilidades que no se excluyen, sino que
se dan cada una por un lado.
Una proposición explica o aclara el significado de
la anterior. Sus nexos más usados son: es decir,
esto es, o sea.
La segunda proposición corrige a la primera. Los
nexos usados son: pero, aunque, sin embargo,
sino (que), etc.

Figura 4 Oraciones compuestas
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Figura 5 Ejemplos de oraciones compuestas

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR:

Figura 6 Actividad cognoscitiva tomada de https://conceptodefinicion.de/actividad-cognoscitiva/

1. Marca con una X el tipo de oración al que pertenece cada una

Oraciones

Desiderativa

Exhortativa

Dubitativa

Probabilidad

Me gustaría verte pronto
Estamos en verano, más hace frío
Acaso encuentre las llaves y fin del problema
Prohibido correr por las escaleras
¡Qué te vaya bien!
Haz primero tu tarea
Por favor cierra la puerta
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2. Extrae de la historieta las oraciones simples (desiderativas, de probabilidad, exhortativas y
dubitativas) que encuentres. Escríbelas en la tabla.

Oración

Tipo de oración

3. Marca con una X el tipo de oración al que pertenece cada una.

4. Marca con una X el tipo de oración al que pertenece cada una

5. Crea una historieta mínima de 8 viñetas en la que incluyas los tipos de oraciones simples y
compuestas yuxtapuestas y coordinadas, vistas en la lección. Crea convenciones para identificar
el tipo de oración que estas usando (ejemplo las oraciones en rojo indican yuxtaposición).
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