
1.  Definición de la oración       
Es la palabra o grupo de palabras que tiene sentido completo, autonomía sintáctica  y entonación 
propia.

 A continuación, conocerás el significado sobre el sentido completo, la autonomía sintáctica y la 
entonación propia de la oración.

 ● Sentido completo.- La oración expresa un pensamiento cabal y comprensible.
 ● Autonomía sintáctica.-  La oración puede aparecer independientemente  de otros elementos.
 ● Entonación propia.- La oración refleja la actitud del hablante (pregunta, duda, mandato, etc.)

2.  Clases de oraciones (según la actitud del hablante)
 Son  las siguientes:

a)  Enunciativa (llamada también declarativa o aseverativa) 
 Anuncia un hecho afirmándolo o negándolo.

 Ejemplos:             
 ● Karen y Omar están en la playa.                
 ● Alejandra no llegó a su casa.

Amiguito (a), lee y responde la siguiente 
pregunta:  

 ● Niña sorprendida  ● La niña mira la luna.

¿Cuál de las dos  expresiones tiene un significado completo?  _______________________________

Te felicito por tu respuesta. La respuesta es La niña mira la luna porque tiene significado completo, 
autonomía sintáctica  y entonación propia; es decir es una oración.

CLASES DE ORACIONES



b)  Interrogativa (denominada también indagativa o inquisitiva) 
 Tiene por finalidad obtener información.
 En la escritura, suele aparecer entre signos de interrogación (¿?)

 Clases
 Interrogativa directa. Va entre signos de interrogación.

 Ejemplos:           
   ¿Quién  es él?       

  Interrogativa indirecta. No presenta  signos de interrogación.   

   Ejemplos:            
   Cuéntame cómo te ha ido.

c)  Exhortativa (nombrada  también imperativa) 
 Expresa mandato, orden, ruego, pedido o invitación.
 Ejemplos:              

 ●   Por favor, Jorge, cierra la ventana.            
 ●   Antonio, abre tu boca.

d)  Exclamativa 
 Es la que presenta valor exclamativo.
 En la escritura, suele  aparecer  entre signos de exclamación (¡!)

 Clases
 Exclamativa directa.- Va entre signos de exclamación.
 Ejemplos:           
   ¡Gané la copa de oro!                                

  Exclamativa indirecta.- No presenta  signos de exclamación.   
   Ejemplos:            
   Es maravilloso cómo lo hace.

e)  Desiderativa 
 Expresa un deseo del hablante.
 Generalmente va encabezado por ojalá.
 Ejemplos:              

 ●  Ojalá  todo salga bien.                 
 ● Quisiera tener muchos amigos.

f)  Dubitativa 
 Indica duda o posibilidad. 
 En la mayoría de casos, esta oración está encabezada por adverbios como quizás, tal vez  

o posiblemente.

 Ejemplos:             
 ● Quizás apruebe el examen.                      
 ● Posiblemente, se fue de paseo.



Nivel básico
Escribe las respuestas para las siguientes 
preguntas:
1.  ¿Qué es la oración?

____________________________________

____________________________________

2.  ¿Qué clase de oración expresa orden o  
ruego?

 ____________________________________

____________________________________

3.  En Ojalá cumpla mis proyectos, ¿qué clase 
de oración presenta?  

 ____________________________________

____________________________________

4.  ¿Qué clase de oración anuncia un hecho  
afirmándolo o negándolo?

 ____________________________________

____________________________________

5.  ¿Con qué otro nombre se conoce a la oración 
exhortativa?  

 
Nivel intermedio

Marca con un aspa (x) la respuesta.
6.  En Mi perrito no muerde, ¿qué clase de  

oración presenta?  
a) Dubitativa 
b) Desiderativa 
c) Exclamativa
d) Enunciativa 
e) Exhortativa

7.  ¿Con qué otro nombre se conoce a la oración 
interrogativa?  
a) Imperativa 
b) Declarativa
c) Aseverativa 
d) Indagativa
e) Exhortativa

8.  ¿Cuál no es una clase de oración según la 
actitud del hablante?
a) Desiderativa
b) Dubitativa
c) Imperativa
d) Dubitativa
e) Adverbial

9.  En Retírate del salón, ¿qué clase de oración 
presenta?  
a) Interrogativa
b) Exhortativa
c) Exclamativa
d) Dubitativa
e) Desiderativa

10. En Ojalá mi papá me lleve de paseo, ¿qué 
clase de oración presenta?  
a) Dubitativa
b) Interrogativa
c) Desiderativa
d) Exclamativa
e) Enunciativa

Nivel avanzado

Escribe las respuestas para las siguientes 
preguntas:

11. ¿Qué es la oración enunciativa?

____________________________________

____________________________________

12. En Quizá viaje a Tacna. ¿Qué clase de ora-
ción presenta según la actitud del hablante? 

 ____________________________________

____________________________________

13. ¿Con qué otro nombre se conoce a la oración 
enunciativa?  

 ____________________________________

____________________________________

Verificando lo aprendido



14. En Christian, guarda tu libro. ¿Qué cla-
se de oración presenta según la actitud del  
hablante?

 ____________________________________

____________________________________

15. ¿A qué clase de oración corresponde la si-
guiente definición expresa un deseo del  
hablante?

 ____________________________________

____________________________________

Marca con un aspa (x) la respuesta.

16. En Cuéntame cómo te fue, ¿qué clase de  
oración presenta?
a) Interrogativa indirecta
b) Interrogativa directa
c) Exclamativa directa
d) Exclamativa indirecta
e) Dubitativa

17. Oración que presenta oración desiderativa:
a)  ¿Cómo estás?
b) Tal vez venga mi mamá.
c) Ojalá me gane el premio del sorteo. 
d) ¡Qué lindo!
e) Por favor, André, abre la puerta.

18. En ¡Qué alegría verte!, ¿qué clase de oración 
presenta?
a)  Enunciativa
b) Interrogativa directa
c) Exclamativa indirecta
d) Exclamativa directa
e) Exhortativa

19. Presenta oración dubitativa.
a) ¿Dónde está María?
b) Posiblemente, Rodrigo compre  un pollito. 
c) Cállate, Marco.
d) Ojalá Sara vaya  la playa.
e) No sé quién llamó. 

20.  No es una oración enunciativa. 
a) Carolina se compró una laptop.
b) No tiene un celular.
c) Sebastián toca la guitarra.
d) No hay agua.
e) Arturo, siéntate.


