
2do Año 

Tp1: La oración bimembre y unimembre 
 

La oración: 
Podemos definir la oración como una unidad de comunicación que posee sentido            
completo, independencia sintáctica, empieza con mayúscula y termina en pausa o           
punto. 
Ejemplos: 
 
La mesa del profesor tiene libros. 
Carlos se compró un chocolate. 
Lloverá mucho hoy. 
 
Elementos de la oración 
 
El sujeto (S) 
Llamamos sujeto a la persona, animal o cosa que realiza la acción del verbo o de quien                 
se dice algo. 
 
El hijo de mi vecina compró una bicicleta. 
                S   
 
El predicado (P) 
Llamamos predicado a lo que se dice del sujeto. 
 
El hijo de mi vecina compró una bicicleta. 
                                       P 
*Sujeto. Contiene al sustantivo, que expresa quién realiza la acción. 
*Predicado. Contiene al verbo, que expresa la acción. 
Según la presencia o ausencia de estas dos estructuras, en sintaxis las oraciones se              
pueden dividir en bimembres (dos miembros) o unimembres (un miembro).  
 
 
Oraciones bimembres 
Las oraciones bimembres son las que contienen los dos miembros: el Sujeto y el              
Predicado.  
Por ejemplo: Juana llegó tarde. (donde “Juana” es el Sujeto y “llegó tarde” es el Predicado) 
 
En ciertas ocasiones el sujeto no se nombra, pero queda sobreentendido. En estos casos              
también se trata de oraciones bimembres porque el sujeto está presente en la oración pero               
en forma tácita. Por eso se lo llama sujeto tácito. 
 
Por ejemplo:  
Queremos más derechos.                            Sujeto tácito: Nosotros 
Siempre quiso tener un vestido azul.           Sujeto tácito: Ella 
 
Otros ejemplos de oraciones bimembres: 
 
Compro autos. 
La vecina trabaja en el area de salud. 
Nos fuimos a la costa. 
El perro se comió toda la comida. 

Trata de llegar temprano. 
Laura me entregó una carta. 
Espera un poco. 
Llegaron tarde a la cena. 

https://www.ejemplos.co/100-ejemplos-de-oraciones-con-sujeto-tacito/


 

La oración unimembre: 
Son oraciones en las que no se puede distinguir entre sujeto y predicado.  
Las oraciones unimembres son aquellas en las que no se pueden reconocer los dos              
componentes, pues son simples expresiones que exteriorizan un sentimiento, una emoción,           
una cortesía o que describen un hecho de la realidad, pero que no involucran acciones               
directamente asociadas a individuos. 

También son unimembres las oraciones impersonales, incluyendo las que describen          
fenómenos climáticos (Mañana lloverá), y las que se construyen con el verbo haber o              
hacer, que resultan invariables pues siempre van en la tercera persona del singular             
(Hay algo extraño en ti). 

Ejemplos: 
 
Ayer hacía mucho frío. 
Un beso enorme. 
Una salida espectacular. 

Llueve. 
Un examen difícil. 
Adiós. 

 
 
Actividades: 
 

1. Ver el siguiente video: https://youtu.be/lLBdqXJVK30 y luego escribe 5 ejemplos de           
oraciones y 5 de unimembres. 

2. Leer el pdf llamado ´´Oraciones bimembres y unimembres´´ y resolver las           
actividades de las páginas 175 y 177. 
 
 

 
Bibliografía: 
 
´´Oraciones bimembres y unimembres´´ archivo en pdf 

 

https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-oraciones-unimembres/
https://www.ejemplos.co/ejemplos-de-oraciones-impersonales/
https://youtu.be/lLBdqXJVK30

