
P R O F .  I R I S  M I R A N D A  

I M I R A N D A S A N T I A G O @ P U P R . E D U  

TIPOS DE ORACIONES 



UNIMEMBRES 

Son predicados directos ya que no se pueden 

dividir en sujeto/predicado. 

 

  ¡Qué tal!  

  ¡Fuera!  

  Hasta luego.  

  No.  

  A las tres.  

  ¡Bien!  

 Hola. 

 



BIMEMBRES 

• Las oraciones bimembres son aquellas que 
tienen dos miembros y pueden ser analizadas 
estructuralmente según sus partes. Existen dos 
tipos de oraciones bimembres: 

• Averbiales: Son aquellas que no tienen verbos 
conjugados. 

–  España, campeona del mundial de fútbol  

•  Verbales: Son aquellas que están formadas 
por un sujeto y por un predicado. 

–  Pedro recogió a María en su casa  

 



COMPUESTAS 
•  

 

Las Oraciones Compuestas son 
aquellas Oraciones en las cuales dos 
o más oraciones o proposiciones 
forman a su vez otra oración. 
 
Las Oraciones Compuestas se 
componen de dos o más oraciones 
simples. Tienen más de un conjunto 
sujeto-predicado. 
 
 



LAS ORACIONES 
COMPUESTAS PUEDEN SER DE LOS 

SIGUIENTES TIPOS 

Yuxtapuestas: las oraciones simples se unen sin un 

medio de enlace como una enumeración de 

acciones. Por ejemplo (Ella lo vio, Juan, no.) 

 

Coordinadas: las oraciones simples se unen con un 

nexo. Por ejemplo (No lo siento ni ellas lo ven) 

(siempre tienen un nexo) 

 

Subordinadas: las oraciones se subordinan a la 

oración principal. Por ejemplo (Si tuviera dinero, te lo 

compraba hoy mismo.) 

 



EJEMPLO DE ORACIÓN COMPUESTA 
COORDINADA 

 

María duerme y Jesús despierta. 
María (Sujeto 1) 

duerme (Predicado 1) 

y (nexo) 

Jesús (Sujeto 2) 

despierta (Predicado 2) 

 

Yo le dije que viniera, pero él no me hizo caso. 

 

¿Cuáles son los nexos en estas oraciones? 
 
y, ni, pero, sino, aunque, no obstante, mas, sino que 

 



COORDINADA 

Cuando los 

deditos se  

enlazan  

y ambos  

caminan 

juntos 

(nexos). 



SUBORDINADA 



YUXTAPUESTA 



INSTRUCCIONES 

• Lee y practica p.341 a 356 del libro de 

texto 

• La oración subordinada tiene en el texto 

otras subdivisiones. Sin embargo no será 

necesario que las aprendas 

específicamente. Con solo saber que son 

subordinadas bastará. 


