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  ¿Todo
        orden?en



Observa el siguiente conjunto de objetos que 
encontramos en una habitación:

Ahora, busca los objetos anteriores en la imagen de la izquierda y márcalos en círculo. Luego 
observa la imagen de la derecha y otra vez marca en círculo esos objetos. 
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Como verás las dos habitaciones tienen los 
mismos elementos, pero están ordenados de 
manera distinta y por lo tanto se ven 
diferentes. Pero ¿qué pasaría si los objetos 
aparecen como en la siguiente imagen?: 

¿Los juguetes en el escritorio y en la ventana? ¿la computadora y un vaso de jugo en la cama? 
¿una lámpara en el suelo? Así es, no es lógico, los elementos están desordenados.

En nuestra lengua, el español, pasa algo parecido. Como sabes cuando hablamos o escribimos 
lo hacemos por medio de oraciones y éstas deben seguir un orden específico. Para ello no se 
necesita más que la intuición, pues al igual que no requerimos ser decoradores para ordenar una 
habitación, tampoco necesitamos saber mucho de lengua para distinguir cuando las palabras 
están ordenadas o no. 
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Observa las siguientes oraciones y pon:
El número 1 a la más ordenada.
El número 2 a la medianamente ordenada.
El número 3 a la que sea un desastre.

Corren los caballos todas las mañanas en el parque.
En el parque los caballos todas las mañanas corren.
Los caballos corren en el parque todas las mañanas.

Mi amiga hará una fiesta el fin de semana.
Hará mi amiga una fiesta el fin de semana.
Una fiesta hará el fin de semana mi amiga.

Durante la noche los gatos maúllan.
Los gatos maúllan durante la noche.
Maúllan durante la noche los gatos.

Como habrás notado la lengua tiene su lógica, en este caso las oraciones siguen un orden que 
hace que una forma se entienda más que la otra. La secuencia lógica del español es la 
siguiente:

Sujeto  +  verbo  +  predicado

Quién hace la acción   +   la acción   +  aumenta información sobre el sujeto y el
verbo (qué, dónde, cuándo, cómo  

se realiza la acción)
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Vamos a hacer unos ejercicios para ordenar las oraciones. Recuerda siempre poner:
Primero sujeto: quién hace la acción (morado)
Segundo verbo: de qué acción se trata (rojo)
Tercero predicado: la demás información sobre el sujeto y el verbo (qué, dónde, cuándo, 
cómo se realiza la acción) (azul)

Para asegurarte de seguir el orden de las oraciones en español puedes usar los colores  arriba 
sugeridos.
Reescribe las siguientes oraciones siguiendo el orden del español:
1.-  escribió / una carta /Julia /en la escuela

2.-  leyeron /a su hermanito / un cuento / Marco y Lucía

3.-  fue / Soledad /al cine

4.- para su mamá /cantó / una canción / Andrés

5.- duró / El partido de básquet / toda la tarde

6.- en camión / La familia de María /  toda la noche / viajó

7.- un libro muy bonito / donó / para la biblioteca / Jorge

Para finalizar puedes consultar las respuestas y verás que todo te ha quedado muy ordenado.


