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TEMA Clases de oraciones según la intención del hablante (optativa, dubitativa, exhortativa). 

Contextualización  

ORACIONES DESIDERATIVAS U OPTATIVAS 
Las oraciones desiderativas u optativas son oraciones simples que expresan un deseo, una súplica o 

anhelo. La entonación es característica de este tipo de oración en las que el hablante utiliza un tono de voz 
que va de más alto al principio a más bajo al final. 

 Quisiera verte pronto. 

 Ojalá que sea cierto. 
 Espero que me den el aumento. 
 Ojalá que me saque la lotería. 

 
ORACIONES EXHORTATIVAS 

Las oraciones    exhortativas   invitan   a   realizar la acción, pero no de manera terminante, sino como una 
invitación o recomendación. Ejemplo:  

Oraciones que expresan orden: 

 ¡Baña al niño! 

 ¡Lava tus platos! 
 ¡No salgas hoy! 

Oraciones que expresan ruego: 

 Por favor, llévame contigo.  
 Por favor, siéntate a la mesa. 
 Déjame ir a la fiesta. 

Oraciones que expresan prohibición: 

 Nunca hagas escándalo. 

 No saldrás con tus amigos. 
 No prendas la televisión. 

Oraciones que expresan consejo: 

 Escucha la noticia. 

 Come bien. 
 Haz caso de tus mayores. 
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ORACIONES DUBITATIVAS 

Las oraciones dubitativas son las oraciones que expresan duda, posibilidad o inseguridad de que algo 
suceda o se realice. 

 Tal vez lo mejor para los dos sea dejar de vernos por un tiempo. 
 Puede que a Jorge le parezca una pésima decisión, pero no le veo alternativa. 
 Serán unos veinte o treinta minutos lo que durará mi exposición. 

 Probablemente nos encontremos el próximo verano aquí. 
 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Teniendo en cuenta el siguiente párrafo y las cuatro oraciones resaltadas, transfórmalas en 
oraciones optativas, exhortativas y dubitativas. (Es decir 4 optativas, 4 exhortativas y 4 

dubitativas) 
El teléfono celular, es un instrumento de comunicación que se ha vuelto indispensable. Poder ser 
localizado en el lugar donde nos encontremos, enviar un mensaje de emergencia, o enviar un simple 

saludo o felicitación, son algunas de las ventajas que nos ofrece este medio de comunicación. Además, 
los avances técnicos nos permiten obtener aún más: Televisión, Radio FM, reproducción de archivos de 
audio y video, calculadora, agenda electrónica, visor de archivos de texto…No cabe duda de que el 

teléfono celular es un instrumento que marcará la vida cotidiana de este siglo. 

 
Tomado de: https://www.ejemplode.com/12-clases_de_espanol/362-ejemplo_de_parrafo.html#ixzz6Pf4QyWMl 

 

2. Escribe dos oraciones por cada una de las clases. 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.ejemplode.com/12-clases_de_espanol/4241-
ejemplo_de_oraciones_exhortativas.html#ixzz6PezbRCDv 

https://10ejemplos.com/10-ejemplos-de-oraciones-optativas/#ixzz6Pf0XC1jY 
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-oracion-dubitativa/#ixzz6Pf2XvRP2 

Criterios de Evaluación  

 Reconoce las características de cada una de las clases de oraciones y las construye según la intención 

del hablante. 
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