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CLASES DE ORACIONES

ENUNCIATIVAS INTERROGATIVAS EXCLAMATIVAS DUBITATIVAS

DISIDERATIVAS IMPERATIVAS
 

 

¡Nos divertimos leyendo! 

La hormiga y la mosca 

 Cierto día se trabó descomunal disputa entre una hormiga y una mosca, que por 
casualidad se tropezaron en el paseo. 
 - ¿Cómo te atreves a compararte conmigo, miserablemente? – gritaba la mosca a la 
hormiga -. Yo me embriago con el perfume del incienso en los templos; piso con mi planta 
los altares y los tronos; descanso en la corona de los reyes, y beso los labios de las 
matronas más honestas. Gozo de todo, en fin, sin trabajar nunca. ¿Puedes tú decir otro 
tanto? 
 
 La hormiga tímidamente contestó: 
 - Sin duda alguna que es loable asistir a los templos. Pero ¿acaso te invitan a esas 
ceremonias a que asistes? Yo lo que veo es que no te echan de allí porque no pueden. Me 
hablas de reyes y de matronas; y lo que veo es que se desesperan de tenerte encima. 
Dices que andas por los altares y tronos. Sin embargo, más veo que vives entre 
inmundicias y animales muertos. 
 
 Verdad es que no trabajas; pero, ¿qué te sucede cuando llega el frío? Me insultas en el 
verano mientras yo, laboriosa, llevo mi trigo, mas recuerda que en invierno, cuando tú te 
secas y mueres, yo me divierto sana y libre en medio de una dichosa abundancia. En 
resumen, tú eres el parásito: yo soy el trabajador. 
 

 
 
 
Interpreto el texto: Después de haber leído atentamente el texto respondo subrayando 

la alternativa correcta. 
 

CLASES DE ORACIONES  
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 1. La mosca se enorgullecía de: 
  a) Tener mucho dinero b) Gozar sin trabajar c) Ser amiga de los reyes 
 
 2. Según la hormiga, es más común ver a la mosca en: 
  a) inmundicias   b) las flores   c) bellos lugares 
 3. Por no trabajar, la mosca en invierno: 
  a) Huye del lugar  b) Se seca y muere  c) Se congela 
 
 4. El texto destaca la importancia de: 
  a) la honradez   b) la amistad  c) el trabajo 

 
Sinónimos: Subrayo el sinónimo de la palabra que está en negrita. 

 
 1. Cierto día hubo descomunal disputa 
  a) mentira   b) pelea   c) conversación 
 
 2. Sin duda que es loable asistir a los templos: 
  a) elogiable   b) criticable   c) gracioso 
 

Antónimos: Subrayo el antónimo de la palabra que está en negrita. 

 
 1. Me insultas en el verano. 
  a) ofendes   b) desprecias  c) alabas 
 
 2. Me divierto sana y libre en medio de la abundancia. 
  a) grandeza   b) escasez   c) sabiduría 
 

Completo oraciones: Elijo la alternativa que completa el sentido de la oración de 

acuerdo a la lectura y la escribo en los espacios en blanco. 
 
 1. Vives entre  la …………………………… y los animales …………………………. 
  a) basura – grandes b) inmundicia – mansos c) inmundicia – muertos 
 
 2. Codiciosa llevo a mi ……………………… para sobrevivir en …………………… 
  a) trigo – invierno  b) alimento – verano c) abrigo – invierno 
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Aprendo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CLASES DE ORACIÓN EXPLICACIÓN EJEMPLO 

Enunciativa Afirma o niega algo 

La mosca es un parásito. 

La hormiga no es un 

parásito. 

Interrogativa 
Pregunta y busca 

respuesta 

¿Por qué la mosca es un 

parásito? 

Exclamativa 
Expresa asombro, alegría 

o pena. 
¡Qué feo parásito! 

Dubitativa Indica duda, inseguridad. Talvez seas un parásito. 

Desiderativa Manifiesta un deseo. Ojalá no fuera un parásito. 

Imperativa Da órdenes o ruegos. ¡Fuera de aquí parásito! 

 

Parte práctica 

1. Indica la clase de oración, según la actitud del hablante. 

 
 1. Una mosca y una hormiga se trabaron en descomunal disputa. …………………… 

 2. ¿Cómo le atreves a compararte conmigo?. …………………….…………………….. 

 3. Yo piso con mi planta las altares y templos. …………………….……………………. 

 4. Ojalá la mosca no fuera tan fanfarrona. …………………….…………………………. 

 5. Tal vez la mosca cambie de actitud. …………………….…………………………….. 

 6. ¡Viva la hormiga trabajadora!. ………………………………………………………….. 

 7. Boten a esa mosca. ……………………………………………………………………… 

 8. ¿Acaso te invitan a esas fiestas?. ……………………………………………………… 
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 9. Quizás gane el concurso. ………………………………………………………………. 

 10. ¿Cómo estás?. ………………………………………………………………………….. 

 11. La hormiga tímidamente contestó. ……………………………………………………. 

 12. Alumnos, silencio. ……………………………….……………………………………… 

 

2. Transforma: Escribe las clases de oraciones que se te indica. 

 Ejemplo: 

 

 

¿Quién 

 

Enunciativa: Se apagó la luz 
Exclamativa: ¡Apagón! 

Imperativa: No apaguen la luz 
Desiderativa: Ojalá vuelva la luz 

Dubitativa: Talvez haya luz 

apagó la

luz ?

 

  

 

 
Interrogativa: 
Enunciativa:  

Imperativa:  
Desiderativa:  

Dubitativa: 

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................
.............................................

¡Qué

bello
cuento

leí!
 

 
 

 

 
Interrogativa: 
Exclamativa: 

Enunciativa:  
Imperativa:   

Dubitativa: 

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................
.............................................

¡Ojalá

Dios nos

proteja!

 
 
 

 

 
Interrogativa: 
Exclamativa: 

Enunciativa:  
Desiderativa:  

Dubitativa: 

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................
.............................................

¡Cierren

la puerta!

 
 
3. Escribimos libremente: 

 1. Informaciones (oraciones enunciativas) 

  ………………………………………………………………………………………. 

  ………………………………………………………………………………………. 

 2. Mis deseos (oraciones desiderativas) 

  ………………………………………………………………………………………. 

  ………………………………………………………………………………………. 
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3. Mis ordenes (oraciones imperativas) 

  ………………………………………………………………………………………. 

  ………………………………………………………………………………………. 

 4. Mis Dudas (oraciones dubitativas) 

  ………………………………………………………………………………………. 

  ………………………………………………………………………………………. 

 5. Exclamaciones (oraciones exclamativas) 

  ………………………………………………………………………………………. 

  ………………………………………………………………………………………. 

 6. Preguntas (oraciones exclamativas) 

  ………………………………………………………………………………………. 

  ………………………………………………………………………………………. 

¡ El dato inolvidable ! 

 

 

 

 

  TAREA DOMICILIARIA 

 

1. Indica la clase de oración: 

 1. ¿Qué hora es? ……………………………………………………………………….. 

 2. ¡Acérquense, acérquense! ………………………………………………………….. 

 3. Posiblemente mañana se sane …………………………………………………….. 

 4. El jueves es mi cumpleaños ………………………………………………………… 

 5. Me gustaría ir al cine ………………………………………………………………… 

 6. ¡Oh, qué alegría! ……………………………………………………………………… 

 7. ¿Aló? …………………………………………………………………………………… 

 8. No suban a ese cerro ………………………………………………………………… 

 9. Toque claxon para avisar, señor .…………………………………………………… 

 10. Ojalá mi mamá no viaje …………………………………………………………….. 

 11. Mi maletín se rompió ………………………………………………………………… 

 12. Tal vez aprendimos a nadar ………………………………………………………… 
 

Las oraciones imperativas se clasifican a su vez en exhortativas cuando 
ruegan o suplican algo. Ejemplo 
 
Por favor, tome asiento. 
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2. Completa el texto con la clase de oración indicada. 

  Ayer fui al circo con mis hermanitos. ………………………………………………… 

            Oración enunciativa 

  ………………………………………………………… 

    Oración enunciativa 

  Le pregunté al payaso: ………………………………………………………………… 

       oración interrogativa 

  Pero él me contestó: …………………………………………………………………… 

      oración  imperativa 
 
 
 

  Así que pensé: ………………………………………………………………………….. 
       oración  desiderativa 
 

  Aunque a decir verdad …………………………………………………………………. 
      oración dubitativa 
 
 
3. Observa la imagen y luego construye una oración por cada clase estudiada. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.   ……………………………………………………… 

2.   ……………………………………………………… 

3.   ……………………………………………………… 

4.   ……………………………………………………… 

5.   ……………………………………………………… 

 


