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El gallo valiente 

 
- La zorra: ¡Atiza! ¡Qué granja más grande! ¡Cuántas gallinas y pollitos! Ahora 

entraré a la granja y me comeré a todos los que pueda. 
 
- Las gallinas: ¡Pollitos, pollitos, venid, venid rápido que está la zorra por allí! 
- Un pollito: ¿Dónde está la zorra mamá?  
- Otro pollito: ¡Mamá, mamá, tengo miedo! 
- Otro pollito: ¡Mamá, mamá, se me ha roto la patita! 
- Una gallina: Ven pronto, gallito que la zorra nos quiere comer. 
- Otra gallina: Ojalá el gallo asuste a la zorra. 
- El gallo: ¡Kikiriki! En seguida estoy allí. Voy a buscar al perro. 
- El perro: ¡Ahora verás! Me afilo los dientes, agarro esta zorra y empiezo a ladrar 

(Se lanza sobre la zorra y le da un mordisco). 
- La zorra: Me voy, me voy. Esto se pone al rojo vivo. Pero ya volveré. 
- Todos: ¡Cacaré, cocoré! La zorra ya no se ve. ¡Kikirikiií! La zorra ya no está aquí 

¡Guau, guau, guau! Qué vengan zorras a mí. 
 
  ¡Pío, pío, pío la zorra se ha ido. ¡Viva el gallo! ¡Viva el perro! ¡Viva! 
 
 
 
 
 
¡Cuánto comprendimos! 

 
1. ¿Quiénes son los personajes? 

 ................................................................................................................................... 
 
2. ¿Con qué personaje simpatizas más? ¿Por qué? 

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

 ................................................................................................................................... 
 
3. ¿Crees que el perro era amigo del gallo? ¿Por qué? 

 ................................................................................................................................... 
 
4. ¿Qué hubiera ocurrido si la gallina no llama al gallo? 

 ................................................................................................................................... 
5. ¿Consideras que el gallo sin la ayuda del perro hubiera podido derrotar a la zorra? ¿Por 

qué? 

CLASFICACION SEMANTICA DE 
LA ORACIÓN 

 

La comedia "El gallo valiente" nos relata la alegre historia de cómo 
un gallo y su amigo lograron hacer huir a una taimada zorra. 
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 ................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 
 
¡Aprendo! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ejm:      Es una oración formada por una sola palabra. 
 
   Es una oración formada por dos palabras. 
 
 
  La zorra ya no se ve       Es una oración formada por seis palabras. 
 
Según lo que queramos expresar (actitud del hablante o clasificación semántica) las 
oraciones se clasifican en: 
 
 

1. Enunciativas: Informan sobre algo, afirmando o negando un hecho. 

 * Cuando afirman se llaman enunciativas afirmativas. 

 * Cuando niegan se llaman enunciativas negativas. 

  Ejm:  Ahora entraré a la granja y me comeré a todos.  
 
2. Interrogativas: se usan para formular preguntas: 

 Ejm: ¿Dónde está la zorra, mamá? 
 
3. Imperativas: Expresan orden o prohibición. Pueden ir entre signos de exclamación o 

no. 
 

 Ejm:  - Ven pronto, gallito 
   - Pollito, venid, venid. 
4. Desiderativas: Expresan un deseo por parte del hablante. 
 

 Ejm: - Ojalá el gallo asuste a la zorra. 
 

5. Dubitativas: Expresan una duda o inseguridad. 
 

 Ejm: - Quizás ya no vuelva la raposa. 
 

6. Exclamativas: Se usa para expresar estados de ánimo como alegría, tristeza, cólera, 
etc. 

 

 Ejm: - ¡Atiza!  ¡Qué granja más grande! 

 

Oración: Es la unidad de expresión con 
sentido completo. 
Podemos decir algo completo con una sola 
palabra o con un grupo de palabras. 
Podemos afirmar, negar, preguntar, dudar, 
desear, etc. Y siempre que lo hagamos 
estamos diciendo oraciones. 

¡Ay! 

¡Qué miedo! 
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Parte práctica 

 
¡Nos expresamos! 
 
1. Vamos  a informar:  Oraciones enunciativas. 

 - Mi hermano Juan es ingeniero. Él no es pintor.  

  Ahora te toca informar: 

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

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

2. Vamos a preguntar:  Oraciones interrogativas. 

 - ¿Cuando se celebra el Día de la madre? 

  Ahora te toca preguntar: 

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

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

3. Vamos a dar un orden: Oraciones imperativas. 

 - No juegues en el salón de clases. 

 - Procura llegar más temprano. 

  Ahora, da órdenes: 

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

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

4. Expresemos un deseo: Oraciones desiderativas. 

 - Quisiera llegar a la luna. 

 - Ojalá me regalen más juguetes. 

  Ahora, expresa tus deseos: 

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

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

5. Expresemos una duda: Oraciones dubitativas. 

 - Tal vez saque veinte en el examen. 

  Ahora, expresa tus dudas: 

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

  ........................................................................................................................... 
¿Qué clase de oración es? 

 
1. La zorra es muy astuta. (..............................................) 
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CLASES DE ORACIONES 

2. ¿Dónde duermen los gallos? (..............................................) 

3. Quizá llegue a tiempo (..............................................) 

4. ¡Qué miedo! (..............................................) 

5. ¡Mejora tu caligrafía (..............................................) 

6. Me gustaría verte (..............................................) 

7. Ya no iré de compras (..............................................) 

8. Ojalá comiese un helado (..............................................) 

9. Apúrate, llegarás tarde (..............................................) 

10. Bota ese chicle (..............................................) 

11. ¡Estoy feliz! (..............................................) 
 
Completa el siguiente mapa conceptual:  
 

 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¡ El dato inolvidable ! 
 

Pensamiento: 

“Tu semejante no es sólo el hombre sino también el animal y el árbol”. 
 
 
 
 
TAREA DOMICILIARIA 
 
1. Lee el siguiente texto. Luego separa con corchetes [   ] las oraciones que encuentres. Cópialas 

e identifica el tipo de oración que corresponde: 
 

 

La zorra es símbolo de astucia, aunque muchas veces se comporte de una 
manera tonta. Su sinónimo es raposa. 

 

expresa 
expresa  

 

 

 

 

 

 

 

expresa 

expresa 

 

 

 

expresa 

expresa 
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 "Ayer  organizamos  una  muestras  de  mascotas .  Todos los chicos llevamos nuestras 
mascotitas.  Nos hubiera  gustado  que  nadie  faltara  al evento.   ¡Qué extraños!  ¡Qué lindos 
se veían algunas mascotas!   Había algunas traviesas.   Sus sueños  les  decían:  ¡Siéntate,  
tranquila.  ¡No jales la correa!   Ojalá el otro año también haya otra muestra.  ¿No te parecería 
fabuloso? 

 

 1. ............................................................................................................................ 

 2. ............................................................................................................................ 

 3. ............................................................................................................................ 

 4. ............................................................................................................................ 

 5. ............................................................................................................................ 

 6. ............................................................................................................................ 

 7. ............................................................................................................................ 

 8. ............................................................................................................................ 

 9. ............................................................................................................................ 

 10. ............................................................................................................................ 
 

2. Transforma cada oración: 
 

 • De interrogativa a imperativa: ➔  ¿Escuchas esa canción? 

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

 • De enunciativa a desiderativa  ➔ Yo bailo marinera. 

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

 • De exclamativa a dubitativa  ➔  ¡Qué zorra tan miedosa! 

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

3. Pega una imagen en tu cuaderno y elabora una oración de cada tipo estudiado 
basándote en la imagen. 

 
Tema 6: 

 

 

 


