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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA 

TITULO DE LA UNIDAD: “Nuestros espacios personales  
TEMA:   “CLASES DE ORACIONES” 

ÁREA: COMUNICACIÓN  NIVEL: PRIMARIA GRADO Y SECCIÓN:  4° 

DOCENTE:                     Lourdes Vargas Rojas        César Valdivia Mejía 

COMPETENCIA: ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS EN SU LENGUA MATERNA 

 

Según el mensaje que deseamos expresar, 
adoptamos un tono específico y eso da lugar 
a las clases de oraciones en las que se niegan, 
afirman, interrogan, exclaman y ordenan algo.

 

1. Enunciativas.- Son las que afirman o ___________________ algo. 
Afirmativa Negativa

Carlos vende pan No hay pan  

2. Interrogativas.- Son aquellas en las que se ___________________ algo. 

¿Aprobaré el 
examen?

¿Por qué no
estudiaste?  

3. Imperativas.- Son las que expresan mandato __________________ o consejo. 

¡Por favor compra
frutas!

¡Nunca hables con
la boca llena!

 

4. Exclamativas.- Son aquellas que expresan admiración o ________________.  

 

 

 

 

 

5. Dubitativas.- Son aquellas que indican duda o ________________. 
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Tal vez vaya hoy al cine. 

6. Desiderativas.- Son aquellas que expresan deseo o _________________. 
 

 

Ojalá vengan todos a la fiesta. 

* Lee las oraciones y escribe en cada etiqueta la clase de oración que corresponde. 

¡No a la destrucción de
los bosques!

No pude visitar las ruinas de Macchu 
Picchu debido a las lluvias.

El humo de los cigarrillos y los desechos
contaminan el medio ambiente.

¡Qué divertidos
los títeres!

Cóbrese el pasaje.

¡Cuántas maravillas
esconde el mar!

¿Te gustan los bailes
folclóricos?

¿Por qué no colaboras
con la Cruz Roja?

El sol es fuente inagotable 
de energía.

Por favor, no corten
el agua.

 



             I. E. CHAMPAGNAT                                                                                    SUB DIRECCIÓN DE PRIMARIA 
             TACNA                                                                                                            HUMILDAD, SENCILLEZ MODESTÍA     
 

 

 
2. Escribe una oración con cada una de sus clases: 

 Enunciativa: 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 Desiderativa: 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 Interrogativa: 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 Exclamativa: 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 Imperativa: 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 Dubitativa: 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 
 


