
Estamos muy 
contentos por 

tu éxito

Interrogativas Exclamativas

Enunciativa

Enunciativas

Pueden afirmar o 
negar la realidad o 

un hecho

 Y Vendrán a visitarme
 Y No vendrán a visitarme ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¡Feliz cumpleaños!

Se formula una 
pregunta

Expresan una 
emoción, sorpresa, 

exclamación, etc

Interrogativas Exclamativas

Clases de oraciones según 
la actitud del hablante

¡Genial!

¿Cómo te 
fue ayer?

La oración según la actitud del hablante



Actividades

1. Une según corresponda:

Exclama

Pregunta
Informa

¿Quién es él?

¡Qué bello amanecer!

Mis padres son adorables.

 2. Escribe una oración interrogativa, con los siguientes enunciados.

 Y Rocío lee un cuento.                    

 Y  Tengo 12 años.                      

 Y Mi madre vino a visitarme. 

3. Lee las siguientes oraciones enunciativas y escribe si son afirmativas o negativas.

 
 Z Yo no llego tarde al colegio.              

 Z  Fátima pinta muy bien.                      

 Z Alicia come pastel.                   

 Z Ernesto no come golosinas.             

4. Escribe «V» si es verdadero y «F» si es falso:
 a) Las oraciones enunciativas expresan una emoción.        (       )
 b) Las oraciones interrogativas formulan una pregunta.     (       )
 c) Las oraciones exclamativas informan sobre algo.            (       )

5. Escribe dos oraciones exclamativas:

a)   

b)  



6. Observa las imágenes y crea oraciones enunciativas.

Exigimos más

7. Escribe dos oraciones interrogativas.

a) 

b) 

8. Subraya la oracion exclamativa

a) ¡Qué lindo regalo!
b) Esté regalo está bello
c) ¡Auxilio! 

9. Escribe dos oraciones enunciativas.

a) 

b) 
 

10. Escribe una oración exclamativa referente a cada oración enunciativa

a) Esa dama es bella      .

b) La pelota es grande   .



Exigimos más

11. Completa las siguientes oraciones exclamativas.

• ¡Qué delicioso   !

•  ¡Ese     es maravilloso.

• ¡Cuánto quisiera un  !

12. Escribe oraciones enunciativas negativas con las siguientes palabras.
 

famoso

examen

13. Observa la imagen y crea dos oraciones exclamativas distintas.

14. Une según corresponda

¡Qué pena!

Hoy será el examen

¿Por qué no vienes?

Enunciativas

Interrogativa

Exclamativas



En el cuaderno

15. Escribe dos oraciones enunciativas (una afirmativa y otra negativa).

16. Escribe una oración exclamativa.

17. Escribe una oracion interrogativa.

18. Pega una imagen y escribe una oración enunciativa.

La oración es la palabra 
o conjunto de palabras 
que expresan un sentido 
completo.

Recuerda que


