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Objetivo: 

Diferenciar las oraciones simples de las oraciones compuestas. 
 

INTENCION DEL HABLANTE 

Recordemos que: 

La oración es una estructura sintáctica simple que tiene la funcionalidad de comunicar 

una idea y que tiene sentido completo. Posee dos estructuras sintácticas: el sujeto 
(sustantivo o de quien se habla) y el predicado (que contiene el verbo y lo que se dice del 
sujeto).  
Las oraciones también se puedes clasificar de varias formas: por el número  de verbos 

conjugados que tenga o por la intención del hablante. 

Según la intención del hablante las oraciones se clasifican en: 
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¡Podrías haberme 
ayudado...!

¡Cómo quisiera 
estar en mi camita 

durmiendo!

¿Dónde compraste 
ese vestido?

Será que se me 
pasó la ruta...

Facebook ya no es 
tan popular como 

Instagram.

Deje las cosas 
donde las 
encontró.

 

ACTIVIDADES 

1. Responde las siguientes preguntas: 

a. ¿Por qué crees que es importante identificar la intención del hablante? Escribe 

dos razones 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

b. ¿Cuándo puedes usar oraciones imperativas? 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

c. ¿Qué tipo de oraciones usarías si deseas felicitar a un amigo por su 

cumpleaños? 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

d. ¿Qué tipo de oraciones suelen encontrarse en un texto de historia? Explica tu 

respuesta 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

e. Si deseas averiguar algo, ¿qué tipo de oraciones son las más adecuadas? 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

f. Si vas a escribirle una carta a Papá Noel, ¿qué tipo de oraciones serían las más 

recomendables? Explica tu respuesta 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

g. Cuando no estás seguro de algo sueles expresarlo con oraciones 

_____________________ 

 

2. Escribe frente a cada imagen qué tipo de oración es de acuerdo con la intención. 

 

 

 

 

_______________                                                                                _______________ 

 

 

 

 

 

_______________                                                                               _______________ 

 

 

 

 

_______________                                                                               _______________ 

 

 

 



 

3. Ahora es tu turno. Escribe tus propias oraciones de acuerdo con la intención (dos 

ejemplos por cada tipo) 

 

 

INTENCIÓN TUS EJEMPLOS 

ENUNCIATIVAS  
 

 
 

INTERROGATIVAS  
 

 
 

EXCLAMATIVAS  
 

 
 

DESIDERATIVAS  
 

 
 

DUBITATIVAS  
 

 
 

IMPERATIVAS  
 

 
 

 

4. En el siguiente cuento subraya tres intenciones diferentes y escribe frente a las 

oraciones subrayadas de que tipo son. 

 

El rey destronado 
 

Esto era un rey que no se conformaba con serlo. 
 
-¡Pero si eres lo más! ¿Qué más quieres? 
 
-Quiero vivir como un rey. Con dinero a raudales y un enorme tesoro. 
 
-Vaya. ¿Y algo más? 
 
-Ser cazador de elefantes y grandes fieras. 
 
-Vaya. ¿Algo más? 
 
-Campeón de regatas en yate. 
 
-¿Algo más? 
 
-Tener un harén, con muchas esposas. 
 
-Bien. Pues no se hable más. Consultemos al pueblo. 
 
Consultado el pueblo, el rey que no se conformaba con serlo perdió la corona y se 
le indicó la puerta de salida. 
 
-¡Jo! ¡No es justo! –protestó. 
 
-Cierto. No hay nada más injusto que un rey en una democracia. ¡Y si encima nos 
sale avaricioso, cruel, superficial y machista, pues colorín, colorete; agarra la maleta 
y vete! 


