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Lee la siguiente tirilla cómica.

Cuando expresamos nuestros pensamientos reflejamos nuestras 

actitudes y manifestamos sentimientos, órdenes, ruegos, deseos, 

dudas, preguntas o  afirmamos o negamos información.

¿Crees que esta tirilla cumple con esto? 

La oración «Detrás  tuyo hay una enorme cantidad de pelo de 

gato.» afirma una serie de datos mientras que la oración «¡Dejen 

de seguirme! está manifestando una orden.
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De acuerdo a la actitud y a la 
intención del hablante al comunicarse, se 
clasifican las oraciones.

• 1. enunciativas
• 2. interrogativas
• 3. imperativas
• 4. exhortativas
• 5. desiderativas
• 6. dubitativas 
• 7.  exclamativas



1. Oraciones enunciativas

El emisor expone de forma objetiva los 
datos, ya sea de manera negativa o 
afirmativa. 

a. Iré al cine.
b. No iré al cine.

2. Oraciones interrogativas

El emisor pretende obtener información 
mediante preguntas. Se realizan preguntas de 
manera directa o indirecta.

a. ¿Qué hora es?  (Pregunta directa)

b. El pregunta cómo te llamas.  
(Pregunta indirecta)



3. Oraciones imperativas
El emisor las usa para dar órdenes o 

instrucciones.

a. ¡Cállate!
b. Lava tu ropa.

4. Oraciones  exhortativas
El emisor la utiliza para expresar ruego.

a. Por favor, cállate.
b. ¿Puedes pasarme el refresco?



5. Oraciones desiderativas

Son oraciones que las que el hablante 
expresa un deseo o un sueño.

a. Ojalá te animes y vengas con 
nosotros.

b. Deseo que apruebes el examen.



6. Oraciones dubitativas
Son oraciones que presentan la información 

como probable o improbable.
Usan las palabras «acaso», «tal vez», «quizá», «es 
posible» o «es probable»,

a. Tal vez apruebes el examen.
b. Me pregunto si acaso prefieres salir a 

caminar, en lugar de entrar al cine.
c. Probablemente iré.



7. Oración Exclamativa

Son oraciones que expresan alegría, tristeza, 

sorpresa, emoción, susto o cualquier otro tipo de 

sentimiento.

a. ¡Qué frío hace hoy!

b. ¡Ah, conque no te gusta hacer nada!
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