
 

DOCENTE Jorge Cadena Grado NOVENO 

ASIGNATURA Español 

Correo electrónico de 

contacto 

jorge.cadena@sabiocaldas.edu.co 

Periodo académico  Segundo Periodo  

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (julio 26 al 6 agosto) 

¿Qué competencia(s) debo alcanzar? Identificar la terminología y función de las 

principales reglas sintácticas en las oraciones 

 

Temáticas 

mediadoras 

Reglas sintácticas: oraciones simples 

Metas 

Socio-afectiva: 

Expresa su opinión en clase con respeto  

 

Metas de aprendizaje:  

 

Comprende y utiliza en forma apropiada las oraciones simples y sus clases en 
contexto.  

 

 

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  

Fechas  

Entendimiento y uso 

adecuado de las 

principales reglas 

sintácticas y semánticas de 

la oración.   

Por medio de ejercicios 

prácticos, completar frases 

de contexto y sustentación 

en clase. 

Primera semana 

19 al 23 julio 

Entendimiento y uso 

adecuado de las 

principales reglas 

Por medio de ejercicios 

prácticos, completar frases 

de contexto y sustentación 

en clase. 

Segunda semana 

26 al 30 julio 

Se realiza entrega de 

evidencia. 
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sintácticas y semánticas de 

la oración.   

 

 

 

SEMANA 1 ( 26 al 30 de julio) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: Rutina de pensamiento  

 

Analicemos el siguiente mapa conceptual en clase… 

 

¿Qué tipo de clasificación estás observando? 

¿Qué preguntas te surgen? 

 

 

 

 



 

CONTEXTUALIZACIÓN 

 

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.  

 

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. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 
 

 



ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

 

 
 

 

 

 



- Construye 4 oraciones por cada tipo: 

 Dubitativas 

 Desiderativas 

 Exhortativas 

 De probabilidad 

 

 

SEMANA 2 (2 al 6 de agosto) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: Rutina de pensamiento 

 

 

 
 

 

¿Qué tipo de clasificación estás observando? 

¿Qué preguntas te surgen? 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

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

 

 

 

 



 

 
 

Extrae de la historieta las oraciones compuestas yuxtapuestas o coordinadas (copulativas, 

disyuntivas, distributivas, explicativas) que encuentres. Escríbelas en la tabla 
 

 



ORACIÓN TIPO DE ORACIÓN 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJE: 

 

Responde: 

¿Por qué crees que es importante aprender normas gramaticales? 

Prepara tu respuesta para debatir en clase…. 

 

 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

 

 

Colombiaaprende.com 

 

http://e-ducativa.catedu.es/ 

 

 

http://e-ducativa.catedu.es/

