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LA ORACIÓN GRAMATICAL 
 

 

 

 

1. Lee con atención cada una de las siguientes oraciones y realiza dos tareas: (a) Indica la 

actitud que el hablante expresa, (b) señala el tipo semántico de oración. 

ORACIONES 
ACTITUD DEL 

HABLANTE 
TIPO 

1. ¡Quién pudiera viajar por todo el Perú! Admiración Exclamativa 

2. Posiblemente, no regrese hasta mañana.   

3. Todo el mundo a levantarse.   

4. ¡Qué triste se siente hoy!   

5. A lo mejor no quiere viajar.   

6. ¿Cuántos tarros de leche compraste?   

7. No deben bañarse en playas contaminadas.   

8. En esa oficina sólo atienden por las mañanas.   

9. Hoy el cielo está nublado.   

10. Los cuadros pictóricos alegran nuestra casa.   

11. El desayuno es el primer alimento, por ello es importante.   

12. ¡Qué rico!   

13. “No molestar”, decía el aviso.   

14. Quizás espere una hora más.   

15. El auto no esperará todo el tiempo.   

16. La profesora. ¿Qué curso enseña?   

17. Te esperé todo el día, y no viniste.   

18. El brillo de tus ojos me hechizó por completo.   
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2. Transforma las siguientes oraciones en otras que expresen la actitud del hablante que 

señalamos entre paréntesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Juan salió sin pedir permiso. (A desiderativa) 

 __________________________________________________  

 

b. Sofía no quería tocar la puerta. (A imperativa) 

 __________________________________________________  

 

c. ¿Llegaría a tiempo a la reunión? (A dubitativa) 

 __________________________________________________  

 

d. Llovía demasiado en la sierra. (A exclamativa) 

 __________________________________________________  

 

e. Son las diez de la mañana. (A exclamativa) 

 __________________________________________________  

 

f. La fiesta está alegre. (A desiderativa) 

 __________________________________________________  

 

g. La secretaria llega puntual. (A interrogativa) 

 __________________________________________________  

 

h. El ómnibus parte a las cinco. (A dubitativa) 

 __________________________________________________  

Haz lo s  c am bio s  que 
c r eas  c o n ven ien te.  
Obs er va c o n  aten c ión  

lo s  m o delo s .  

Ojalá nunca hubiera salido sin permiso. 

Sofía, no toques la puerta. 
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i. ¿Ella contesta siempre el teléfono? (A enunciativa) 

 __________________________________________________  

 

j. El Director dará asueto. (A desiderativa) 

 __________________________________________________  

 

k. Susana no renuncia al trabajo. (A imperativa) 

 __________________________________________________  

 

l. ¡Qué triste está hoy Rosa! (A enunciativa) 

 __________________________________________________  

 

m. Tito sacó veinte en Matemáticas. (A exclamativa) 

 __________________________________________________  

  

n. ¡Oh, mi hija está enamorada! (A interrogativa) 

 __________________________________________________  

 

o. Preste atención, joven. (A desiderativa) 

 __________________________________________________  

 

p. Ojalá venga temprano. (A dubitativa) 

 __________________________________________________  

 

q. Fui con él a la fiesta. (A exclamativa) 

 __________________________________________________  

 

r. ¿Teresa baila marinera? (A enunciativa afirmativa) 

 __________________________________________________  

 

s. No olvides de cumplir con tus tareas. (A desiderativa) 

  _________________________________________________  
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 Transforma las siguientes oraciones: 

 

a) Renzo trabajó todo el día en la fábrica. 

 

Enunciativa Negativa :  ________________________________  

Interrogativa :  ________________________________  

Exclamativa :  ________________________________  

Desiderativa :  ________________________________  

Dubitativa :  ________________________________  

Imperativa :  ________________________________  

 

b) La obra de teatro fue entretenida. 

 

Enunciativa Negativa :  ________________________________  

Interrogativa :  ________________________________  

Exclamativa :  ________________________________  

Desiderativa :  ________________________________  

Dubitativa :  ________________________________  

Imperativa :  ________________________________  

 

c) La temperatura continuará en descenso.  

 

Enunciativa Negativa :  ________________________________  

Interrogativa :  ________________________________  

Exclamativa :  ________________________________  

Desiderativa :  ________________________________  

Dubitativa :  ________________________________  

Imperativa :  ________________________________  
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d) Los trabajadores examinan su realidad. 

 

Enunciativa Negativa :  ________________________________  

Interrogativa :  ________________________________  

Exclamativa :  ________________________________  

Desiderativa :  ________________________________  

Dubitativa :  ________________________________  

Imperativa :  ________________________________  

 

e) Mañana jugará el nuevo futbolista. 

 

Enunciativa Negativa :  ________________________________  

Interrogativa :  ________________________________  

Exclamativa :  ________________________________  

Desiderativa :  ________________________________  

Dubitativa :  ________________________________  

Imperativa :  ________________________________  

 

f) Ganó la selección de fútbol. 

 

Enunciativa Negativa :  ________________________________  

Interrogativa :  ________________________________  

Exclamativa :  ________________________________  

Desiderativa :  ________________________________  

Dubitativa :  ________________________________  

Imperativa :  ________________________________  
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g) Luis aprobó sus exámenes. 

 

Enunciativa Negativa :  ________________________________  

Interrogativa :  ________________________________  

Exclamativa :  ________________________________  

Desiderativa :  ________________________________  

Dubitativa :  ________________________________  

Imperativa :  ________________________________  

 

h) El Centro de Lima está lleno de ambulantes. 

 

Enunciativa Negativa :  ________________________________  

Interrogativa :  ________________________________  

Exclamativa :  ________________________________  

Desiderativa :  ________________________________  

Dubitativa :  ________________________________  

Imperativa :  ________________________________  

 

 Las siguientes oraciones han sido alteradas sintácticamente. Ordénalas de tal manera que 

sean comprensibles. 

 

Ejemplo:  Conducir comenzó chofer a rápidamente el. 

Rpta.:  El chofer comenzó a conducir rápidamente. 

 

1. Llegó casados una pueblo al recién de pareja. 

 

 

Rpta.:  _________________________________________________  

 

 

2. Cielo en un claridad difuso se ha convertido la del resplendor. 

 

 

Rpta.:  _________________________________________________  
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3. Conmigo sabe contar que puede usted. 

 

 

Rpta.:  _________________________________________________  

 

 

 

4. Piedad amargas atacaron caras a los esclavos sin de hombres. 

 

 

Rpta.:  _________________________________________________  

 

 

5. Tras ladrones los árbol un escondieron se. 

 

 

Rpta.:  _________________________________________________  

 

 

6. Llegar tarde comenzaron más parientes a mis. 

 

 

Rpta.:  _________________________________________________  

 

 

7. No sabe corriente apreciar hombres las artes el. 

 

 

Rpta.:  _________________________________________________  

 

 

8. Entrevista con que vacante nadie está pasó la puesto el. 

 

 

Rpta.:  _________________________________________________  

 

 

9. Maravillas planeamos porque resultó lo de todo. 

 

 

Rpta.:  _________________________________________________  
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10. Irrumpió perro en el mercado un cenizo. 

 

 

Rpta.:  _________________________________________________  

 

 

11. Sirvientes abrió la puerta no tenía médico pues el. 

 

 

Rpta.:  _________________________________________________  

 

 

12. Visto declararon que novicias volar varias habrían. 

 

 

Rpta.:  _________________________________________________  

 

 

13. Atentado de Colombia un Presidente al ha sufrido. 

 

 

Rpta.:  _________________________________________________  

 

 

14. Sus atención llamaban y largos la rubios cabellos. 

 

 

Rpta.:  _________________________________________________  

 

 

15. Todos conmovían a sus tristes ojos. 

 

 

Rpta.:  _________________________________________________  
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 Ordena las palabras de las siguientes oraciones para que adquieran un cabal entendimiento. 

Luego responde a las preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo:  Cae algo no felicidad es que del cielo la. 

Oración:  La felicidad no es algo que cae del cielo. 

 

¿Cuáles son la segunda y la última palabra de la oración ordenada lógicamente? 

 

a) algo – cielo   b) cae – felicidad  c) felicidad - cielo 

d) cielo – felicidad  e) algo - que 

 

1. Dilema ser ahí sea ser he o no el. 

 

 

Oración: ________________________________________________   

 

¿Cuál es la 3ra. Palabra de la oración ordenada lógicamente? 

 

a) dilema   b) no   c) he 

d) o    e) ahí 

 

2. Se todo lo hacer puede propone que hombre. 

 

 

Oración: ________________________________________________   

 

¿Cuál es la palabra que procede “hacer” en la oración ordenada lógicamente? 

 

a) lo    b) todo   c) propone 

d) puede   e) hombre 

Pr im er o  debe ir  el 

s uj eto  y  lueg o  el 

pr edic ado .  
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3. Rescatar generaciones los deben las nuevas humanos valores. 

 

Oración: ________________________________________________   

 

¿Cuál es la palabra que sigue a “rescatar”, en la oración? 

 

a) deben   b) generaciones c) valores 

d) nuevas   e) humanos 

 

4. La lentitud camina con mucha ociosidad.  

 

Oración: ________________________________________________   

 

¿Cuáles son la tercera y la cuarta palabra de la oración ordenada? 

 

a) lentitud – ociosidad b) con – mucha  c) mucha - ociosidad 

d) la – lentitud  e) camina - con 

 

5. Las ventanas son alma del ojos los.  

 

Oración: ________________________________________________   

 

¿Cuál es la palabra que sucede a “del” en la oración ordenada lógicamente? 

 

a) ventanas   b) son   c) los 

d) alma   e) las 

 

6. Toda fuente es riqueza de el trabajo.  

 

Oración: ________________________________________________   

 

¿Cuáles son las palabras que conforman el sujeto de la oración ordenada lógicamente? 

 

a) Toda fuente  b) El trabajo  c) Toda riqueza 

d) Toda riqueza de fuente e) El trabajo de toda riqueza 

 

7. El inolvidable primer es amor.  

 

Oración: ________________________________________________   

 

¿Cuáles son la segunda palabra del sujeto y la última palabra del predicado de la oración 

ordenada lógicamente? 

 

a) amor – inolvidable b) inolvidable – amor c) el - primer 

d) primer – inolvidable e) amor - primer 
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I. Alternando la posición de sus elementos, pero sin suprimir ni agregar, escribe varias veces las 

siguientes oraciones. 

 

1. La campiña estaba ahí. 

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 

2. A veces le visitaba su hermana. 

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 

3. Una luz ardía en sus ojos. 

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 

4. El viejo llegó una tarde, con el sol enrojecido. 

 ___________________________________  

 ___________________________________  

 

5. Al correr de los días, Ceferino contaba su vida. 

 ___________________________________  

 ___________________________________  

3 

Ahí estaba la campiña. 

Estaba ahí la campiña 
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II. Indica la actitud del hablante de las siguientes oraciones. 

 

¡Qué alegría verte hoy!  _____________________________  

 

Desearía volver a verte.  _____________________________  

 

Me gustaría comer un delicioso plato de cebiche.  _____________________________  

 

Reporte su trabajo hoy.  _____________________________  

 

¿Cuándo tienes examen?  _____________________________  

 

La secretaria es puntual con su trabajo.  _____________________________  

 

¡Qué rico!  _____________________________  

 

No dejaré que me grite.  _____________________________  

 

Todo observamos el maravilloso fenómeno.  _____________________________  

 

José quiere ir con nosotros al supermercado.  _____________________________  

 

Quizá vuelva de su viaje hoy.  _____________________________  

 

 

III. Transforma las oraciones. 

 

 Todos queremos que te recuperes pronto. 

 

Negativa :  ___________________________________  

Exclamativa :  ___________________________________  

Desiderativa :  ___________________________________  

Dubitativa :  ___________________________________  

Imperativa :  ___________________________________  
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 Teresa baila marinera. 

 

Negativa :  ___________________________________  

Exclamativa :  ___________________________________  

Desiderativa :  ___________________________________  

Dubitativa :  ___________________________________  

Imperativa :  ___________________________________  

 

 Los jóvenes atienden la clase. 

 

Negativa :  ___________________________________  

Interrogativa :  ___________________________________  

Exclamativa :  ___________________________________  

Dubitativa :  ___________________________________  

Imperativa :  ___________________________________  

 

 El carro se malogró en la avenida Tacna. 

 

Negativa :  ___________________________________  

Interrogativa :  ___________________________________  

Exclamativa :  ___________________________________  

Desiderativa :  ___________________________________  

Dubitativa :  ___________________________________  

Imperativa :  ___________________________________  

 


