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Descripción de la actividad sugerida  

LAS ACTIVIDADES SERÁN DESARROLLADAS EN EL CUADERNO DE ESPAÑOL. 

 

1. Organiza las siguientes palabras en tu cuaderno y forma las oraciones, luego clasifícalas en 

afirmativas, negativas, interrogativas y exclamativas. 

 

 semana Salgo próxima de viaje la.  

 barco Nunca en viajaré. 

 ¡dado me Qué susto has!  

 ¿mamá Cuántos tu años papá tiene tu y? 

 programada asistiré mes Mañana a la hace cita médica un. 

 arroz No con leche comer quiero 

 ¡volver Qué verte bueno a! 

 ¿comerte Quieres hamburguesa una?  

 

2. Elige la palabra correcta que se encuentra en el paréntesis para completar la oración.  

 

✓ Silvia está asombrada. Ella no ha visto bbbbbbb a un hombre tan alto  (nada, nadie, ningún, nunca) 

✓ Hoy               tiene ganas de salir a la calle (nada, nadie, ningún, nunca) 

✓ Hablas demasiado rápido, no comprendo (nada, nadie, ningún) 

✓ No hay                en el concierto (nadie, ningún, nunca tampoco) 

✓ Juan               viajará a Perú    (nada, nadie, ningún, nunca) 

 

3. Transforma las siguientes oraciones el negativas e interrogativas. 

 

➢ Mi hermana canta bien  

NEGATIVA 

INTERROGATIVA 

➢ El árbol todavía tiene hojas  

NEGATIVA 

INTERROGATIVA 

➢ El vigilante siempre está allí 

NEGATIVA 

INTERROGATIVA 

➢ Hay frutas en la nevera 

NEGATIVA 

INTERROGATIVA 

 

4. Observa las siguientes imágenes y escribe una oración exclamativa con cada una, en total son 5 

oraciones.  
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Criterios de Evaluación  

❖ Elabora oraciones coherentes y las clasifica teniendo en cuenta la intención. 

 


