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a) Yolanda  _______________  una carta.

b) Los alumnos  ______________  una canción.

c) Daniel  _______________  los papeles al basurero.

d) Las aves  _______________ por los aires.

e) El obrero  ________________ en la fábrica.

a) Por la tarde.                                                                                     (             )  

b) La maestra llegó a la escuela.                                                         (             )  

c) Luisa está en la playa.                                                                      (             )  

d) Los niños.                                                                                           (             )  

e) Cuando sonó el timbre.                                                                     (             )  

a) payaso circo  el en vive El
    

    ___________________________________________

b) Los hierbas  conejos comen
    

    ___________________________________________

c) escribe Verónica   carta una su para mamá

     

    ___________________________________________

botatrabaja escribe vuelan cantan

3 Lee y escribe “si” en las que comunican un mensaje claro y “no” en las que no lo 

hacen.

4 ORDENA las palabras  y forma oraciones.

El conjunto  de 

palabras  ordenadas  

que expresa  una idea 

o sentido completo 

recibe el nombre de 

ORACIÓN.

Recuerda:

La oración se escribe 

con letra inicial 

mayúscula y al 

terminar no olvides el 

punto.

1 COMPLETA las oraciones con palabras de la parte superior.
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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

- El 1° de mayo es el día del Trabajo. • • Expresa una pregunta

- Quisiera tener un trabajo. • • Niega algo

- ¡Encontré un buen trabajo!. • • Expresa una orden o mandato

- ¡Tú!, trabajo! • • Expresa admiración, sorpresa

- ¿Tengo que buscar trabajo? • • Expresa duda

- Tal vez vaya al trabajo. • • Expresa un deseo

- Juan no quiere trabajar • • Afirma algo

1 ESCRIBE la clase de oración a que pertenece:

2 RELACIONA la columna A con la columna B.

3 RELACIONA las siguientes oraciones con la actitud correspondiente.
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4 COLOREA de rojo las oraciones interrogativas, de azul las enunciativas y de verde 

las exclamativas.

¿Qué almorzaremos hoy?

Hoy almorzaremos arroz con pollo. 

¡Qué rico!

¿Quiénes van a venir?

La tía Ana con tu abuelita.

¡Qué alegría! 

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 _____________________.

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

C. “El Perú es un país maravilloso:” Expresa:

a) afirmación b) duda c) negación d) deseo

5 COMPLETA las oraciones.

6 MARCA la respuesta correcta.
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