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Parte Teórica: 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

Afirmen o niegan la realidad de un hechoEnunciativas

 
 Ejemplo: 

   Esta noche saldremos de paseo. (afirmativa) 

   Nunca te vi en la escuela. (negativa) 

 

 

Expresan orden, mandato, ruego, súplicaImperativas
llamadas también EXHORTIVAS.

 
 Ejemplo: 

   Sal de aquí 

   Por favor, no llores 

 

Indican deseo en la realización del hechoDesiderativas
que se expresan.

 
 Ejemplo: 

   Ojalá regrese mañana 

   Que te vaya bien. 

 

Expresan duda o posibilidadDubitativas

 
 Ejemplo: 

   Tal vez te llame esta noche 

   Quizá puedas venir mañana. 
 

CLASIFICACION SEMÁNTICA 

El hablante, al expresarse, 

construye oraciones con 

determinadas características 

formales. Según su intención o 

actitud, las oraciones 

expresadas pueden ser: 
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Son interrogativas las oraciones queInterrogativas

formulamos cuando desconocen algo.

 
 Ejemplo: 

   ¿Cuántos son? 

   ¿No ha llegado todavía?. 
 

Expresan sorpresa, admiración.Exclamativas

llamadas también admirativas.

 
 Ejemplo: 

   ¡Quién lo puede creer! 

   ¡Que viva la paz en el mundo! 
 

 
 

  

PRÁCTICA DE CLASE 

1. Escribe  la clase de oración que corresponda según la actitud del hablante: 
 

a) Me gusta muchísimo  ( ................................................ ) 

b) Quizá haya aprendido la lección  ( ................................................ ) 

c) ¿Qué te pareció el cuento leído  ( ................................................ ) 

d) Y a pesar de las lluvias ¿Te decides a viajar?( ................................................) 

e) Quiera Dios que se recupere pronto  ( ................................................ ) 

f) Lee el cuanto otra vez  ( ................................................ ) 

g) ¡Qué golosa había sido la gamita!  ( ................................................ ) 

 h) ¡Me gustó muchísimo  ( ................................................ ) 

 i) No se daba cuenta del peligro  ( ................................................ ) 

 j) ¡Me gusta muchísimo!  ( ................................................ ) 

 k) Una señora tuvo dos hijos mellizos  ( ................................................ ) 

 l) ¿Quién se comió a uno de ellos?  ( ................................................ ) 

 

2. Escribe 2 oraciones para cada clase de oración. 

 
Enunciativa

 

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

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

 
Imperativa

 

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

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

 
Desiderativa
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1............................................................................................................................ ... 

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

 
Dubitativa

 

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

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

 

 

 

 
Interrogativa

 

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

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

 
Exclamativas

 

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

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

 Nos especializamos! 

I. Escribe en el paréntesis la clase de oración que corresponde: 

 1. Posiblemente venga temprano mañana  ( ............................................ ) 

 2.  ¿Tuvo éxito la operación?  ( ............................................ ) 

 3.  Finalmente, ¿A qué conclusión llegaron  ( ............................................ ) 

 4.  Ojalá siempre hubiera personas dispuestas a ayudar( ................................. ) 

 5. Tenga la bondad de sentarse  ( ............................................ ) 

 6. ¡Cómo han sido los precios!  ( ............................................ ) 

 

 

TAREA DOMICILIARIA 
 

I. Lee con atención las siguientes oraciones y luego indica su clase según la actitud del hablante: 

 1. ¡Qué buenos amigos fueron  ellos!  ( ............................................... ) 

 2. Ella quería a toda costa pagarle al hombre  ( ............................................... ) 

 3. ¡Veo, mamá!  ¡Ya veo todo!  ( ............................................... ) 

 4. Téngale veinte días en la oscuridad  ( ............................................... ) 

 5. Póngale esta pomada en los ojos  ( ............................................... ) 

 6. La doctora quería que se efectuara la curación ( .............................................. ) 

 7. Tenga usted mucha paciencia  ( ............................................... ) 

 8. Venimos para que cure a mi hija  ( ............................................... ) 
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 9. ¿De dónde provenía la amistad entre ellos?  ( ............................................... ) 

 10.Tal vez el cazador podría ayudarla  ( ............................................... ) 

 11.¿Qué remedios  podría prepararle ella?  ( ............................................... ) 

 12.Le picaron más de diez avispas en los ojos  ( ............................................... ) 

 13.¡Qué nido tan grande!  ( ............................................... ) 

 14.Ten mucho cuidado con los nidos de abejas    ( .............................................. ) 

 15.Posiblemente haya ido al monte  ( ............................................... ) 

16.los mosquitos no picaron a la niña  ( ............................................... ) 

17.Tal vez su madre exageraba  ( ............................................... ) 

 

II. Pegar figuras de periódicos o revistas. Luego escribe una oración para cada dibujo. Recuerda  

 

que son 6 clases de oraciones, según la actitud del hablante. 
 

 

 

 
 

¡ El dato inolvidable ! 

Las oraciones enunciativas corresponden a la función representativa del lenguaje 
Las oraciones desiderativas, exclamativas y dubitativas de la función exclamativa del 

lenguaje. 

Las oraciones interrogativas y exhortativas o imperativas, 

corresponde a la función apelativa del lenguaje. 


