
Una oración es una unidad lingüística que tiene sentido completo, autonomía 
sintáctica, y se construye con un verbo conjugado.

NO LO 
OLVIDES

La unidad básica del análisis morfosintáctico o gramatical es la oración:

La oración gramatical es la unidad de comunicación formada por una palabra 
o grupo de palabras que tienen sentido completo en sí mismas, autonomía 
sintáctica y entonación propia. Normalmente está constituida por sujeto y 
predicado y el núcleo del predicado suele ser un verbo en forma personal. 

La oración gramatical es la unidad básica de la lengua: unidad estructural, de 
contenido y entonación. 

Delmiro Antas, El análisis gramatical, Madrid, Aula Octaedro, 2007, p. 38.

Uno de los rasgos importantes de la oración es la existencia de un verbo conjugado en 
forma personal. Si una estructura lingüística carece de verbo, es decir, si no tiene 
categoría de oración, se cataloga como una frase. En ese sentido, el siguiente texto se 
considera una frase, sin importar la cantidad de palabras que tenga: 

Los niños de las escuelas primarias de la Ciudad de México, con un gran sentido 
patriótico y sin importar las inclemencias del tiempo, con el apoyo de maestros 
y padres de familia.

A pesar de toda la información que se da acerca de los niños, con ella no se puede 
responder a una pregunta clave: ¿qué hacen? En cambio:

Los niños de las escuelas primarias de la Ciudad de México, con un gran sentido 
patriótico y sin importar las inclemencias del tiempo, con el apoyo de maestros 
y padres de familia, preparan una demostración de tablas gimnásticas.

El texto anterior ya tiene sentido completo, pues tiene un verbo conjugado que explica 
qué es lo que se hace, por tanto, es una oración. 

Otros ejemplos de frases son: ¡Fuera!, Feliz cumpleaños, Un momento; mientras que son 
oraciones: ¡Sal de aquí!, Te deseo un feliz cumpleaños, Espera un momento.

¿Cuál es la diferencia entre una frase y una oración?DUDA

La oración
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