
La oración

pueden ser

Dubitativas Interrogativas Exclamativas
o

admirativas

Imperativas

Cuando se 
afirma o niega 

algo.

Cuando se 
interroga.

Cuando se 
expresa 
deseo.

Cuando se 
ordena o 
manda.

llévate este polo

¡es mio! ¿De quién es el polo?

Como quisiera ese polo

 a) Luis está estudiando    Se afirma algo

 b) Quizá viaje a Lima  Expresa duda

 c) ¿Cuándo regresa Esther?  Expresa pregunta

 d) ¡Ojalá pare de llover!  Expresa deseo

 e) ¡Deja de hablar!   Expresa ordena

 f) ¡Viajaremos juntos!  Expresa admiración

Lee

CLASES DE ORACIÓN SEGÚN LA ACTITUD DEL HABLANTE



Practicamos

1 Escribe

  a) Los niños juegan en la playa. _________________________________________

  b) Esta noche no iremos al cine. _________________________________________

  c) ¿Cuánto vendimos ayer?.  _________________________________________

  d) Cómo quisiera viajar a Lima. _________________________________________

  e) ¡Qué hermoso día de sol!  _________________________________________

  f) ¡Abre tu puerta!    _________________________________________

  g)  Tal vez nos vayamos al cine. _________________________________________

 A. ¿Qué hora es?        Imperativa

 B. Yo compro cuatro galletas.     Exclamativa

 C. Tal ves me compré el vestido.     Interrogativa

 D. Trabaja con ahínco.       Enunciativas

 E. ¡Ojalá que saque buena nota!     Dubitativas

 F. ¡Oh comenzó a llover!       Desiderativas

2 Relaciona

  a) Expresa asombro:

   _________________________________________________________________
  b) Expresa deseo:

   _________________________________________________________________
  c) Expresa orden:

   _________________________________________________________________
  d) Expresa afirmación:

   _________________________________________________________________

3 Escribe



1 Marca 

  A. La clase de oración: “Ver  acá, muchacho”; es:
   a) Dubitativa  b) Enunciativa   c) Desiderativa  d) Imperativa

  B. La oración que expresa pregunta se llama:
   a) Admirativa  b) Interrogativa  c) Enunciativa   d) Desiderativa

•

•

¡ ! •

¡ ! ! •

•

•

•

Pildorita Lingüística

•  Las oraciones se inician con letra mayúscula y se 
coloca punto final.

•  Las oraciones interrogativas llevan los signos de 
interrogación  ( ¿  ? )

•  Las oraciones exclamativas llevan los signos de 
admiración  ( ¡  ! )

  e) Expresa duda:

   _________________________________________________________________
  f) Expresa pregunta:

   _________________________________________________________________

4 Relaciona

Actividades



Tarea domiciliaria

  a) ¿Dónde estudias?         (     ) Desiderativa

  b) ¡Cierra la puerta!         (     ) Interrogativa

  c) Yo no trabajo en la tierra.       (     ) Enunciativa: Negativa

  d) ¡Me salvé!           (     ) Imperativa

  e) El Sr. Castro es un ingeniero.      (     ) Enunciativa: Afirmativa

  f) Me gustaría ser un cantante famoso    (     ) Exclamación

  a) La oración _____________________ tiene la intención de pregunta.

  b) Con la oración _____________________ se ordena o pide algo.

  c) Una oración _____________________ expresa emoción o admiración.

  d) Se afirma o niega algo con una oración ________________________

  e) La oración _____________________ expresa duda.

  f) Se expresa un deseo en una oración __________________________

  C. “El Perú es un país maravilloso:” Expresa :
   a) afirmación  b) duda    c) negación    d) deseo

  D. Oración que expresa deseo:
   a) Enunciativa  b) Dubitativa   c) Desiderativa  d) Interrogativa

  E.  ¡Qué rica pizza!; es una oración:
   a) Dubitativa  b) Desiderativa  c) Imperativa   d) Admirativa

1

Relaciona2

Completa3


