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LOS ENUNCIADOS SEGÚN LA ACTITUD DEL HABLANTE
Los enunciados son palabras o conjuntos de palabras que están ordenadas
con sentido.
Hay tres tipos de enunciados:




Las oraciones: son enunciados con verbo. Ej: Mañana iré al cine, Los
niños juegan al tenis…
Las frases: son enunciados sin verbo. Ej: Buenos días, Hasta
pronto…
Las interjecciones: son palabras, por ejemplo: ¡Ay!, ¡Olé!, ¡Hola!...

Las oraciones según la actitud del hablante
Preguntar, afirmar, negar, manifestar un sentimiento o dar una orden son
algunas de las intenciones que las personas expresamos al hablar.
Así, existen diferentes clases de oraciones según la intención que
expresamos al hablar: enunciativas, interrogativas, exclamativas,
exhortativas…


Las oraciones con las que afirmamos o negamos algo son oraciones
enunciativas. Ejemplo: Hoy hace frío. Mañana no iré al cine.
o Las oraciones enunciativas en las que se afirma algo se llaman
oraciones afirmativas. Ej: Hoy hace frío
o Las oraciones enunciativas en las que se niega algo se llaman
oraciones negativas. Ej: Mañana no iré al cine.



Las oraciones que nos sirven para preguntar se llaman oraciones
interrogativas. Ejemplo: ¿Qué hora es?
Estas oraciones siempre suelen llevar los signos de interrogación.



Las oraciones con las que expresamos sorpresa, alegría, tristeza… se
llaman oraciones exclamativas. Ejemplo: ¡Cuánto me alegro de verte!?
Estas oraciones siempre llevan los signos de exclamación.



Las oraciones que sirve para ordenar o para prohibir son oraciones
exhortativas. Ejemplo: Estaos quietos.
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Completa:

Las oraciones enunciativas son aquellas __________________________

Las oraciones interrogativas sirven para _________________________
Con las oraciones enunciativas expresamos ________________________

Las oraciones exhortativas sirven para ___________________________



Clasifica estas oraciones según la intención del hablante:






Mañana hará calor
No me mires a los ojos.
Juan no vino ayer
¿Qué está comiendo?
No tengo ganas de jugar.







¿Estás cansado?
¡Cuántos coches hay!
Are la puerta.
Mará es mi amiga
¡Qué ganas de beber!

Oraciones enunciativas afirmativas:

Oraciones enunciativas negativas:

Oraciones interrogativas:

Oraciones exclamativas:

Oraciones exhortativas:
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Subraya los verbos de estos enunciados:

-Llamé a un técnico para que me arreglara la lavadora.
-Se ha quemado el cable eléctrico del aparato de música.
-La luz del pasillo se enciende con una célula fotoeléctrica.
-El alcalde ha inaugurado el nuevo alumbrado público.
-Mi tostador de pan tiene dos resistencias eléctricas.
- Apaga la luz si sales de la habitación.
¿Hay algún enunciado no oracional?____________ ¿Por qué?__________
________________________________________________________



Transforma los enunciados no oracionales en oraciones:

Sí, gracias

¿En la
puerta?

¿Un
caramelo
?

Sí, a las
cinco.

¡Qué calor!

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Escribe de qué clase es cada uno de estos enunciados según la
actitud del hablante:

Probablemente el sábado iré al parque de atracciones.___________________________
Recoged los papeles que hay en el suelo.______________________________________
El partido de fútbol originó un gran atasco de tráfico.____________________________
¿Me prestas tu goma de borrar?___________________________________________
¡Cuántas rosas hay en el jardín!____________________________________________
¡Soy sólo un policia!____________________________________________________
No me encuentro bien___________________________________________________
¡Qué bien huele!_______________________________________________________
No me digas lo que tengo que hacer._________________________________________
No soy tu esclavo______________________________________________________
¿No me los has preguntado antes?_________________________________________
Recoge la mesa._______________________________________________________
Soy tu madre.________________________________________________________



Inventa enunciados interrogativos para estas respuestas:

Nací en Cádiz:_________________________________________________________
Las ballenas:__________________________________________________________
Sí, he comido tres:_____________________________________________________
Sí, se llama Aurora:_____________________________________________________
No, voy a acostarme:___________________________________________________
Me llamo María:_______________________________________________________
Soy un simple trabajador:________________________________________________
Me apetece ir a esa barbacoa:_____________________________________________
Trabajo como oficinista:_________________________________________________
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