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Clasificación de las oraciones según la modalidad 

Distinguimos entre los siguientes tipos de oraciones de acuerdo con su modalidad: 

• Enunciativa (afirmativa o negativa): informamos sobre algo. 

• Interrogativa: hacemos una pregunta. Puede ser directa o indirecta, parcial o 
total, y también afirmativa o negativa. La pregunta más normal es la 
interrogativa directa: 

a. Directa: “¿Qué estás haciendo?” (que sería afirmativa); o "¿No lo 
sabes?" (negativa). 

b. Indirecta: planteamos nuestra pregunta a continuación de un verbo de 
entendimiento, sentido o habla. Por ejemplo, "Dime qué hora es", "No sé qué 
nota tengo", "Me pregunto qué pasará ahora". En estas oraciones, el pronombre 
(qué, quién, etc.) lleva tilde. 

c. Total: se responde con sí o no. Por ejemplo, "¿Está lloviendo?". 
d. Parcial: preguntamos circunstancias. Se emplea una palabra interrogativa. 

Podemos preguntar por la cantidad: "¿Cuántos años tienes?"; por el sujeto de la 
acción: "¿Quién ha sido?"; por el tiempo: "¿Cuándo pasó?", etc. 

• Optativa (también llamada "desiderativa"): expresamos deseo. Por 
ejemplo, "Me gustaría ir a la playa el domingo". 

• Exclamativa. Expresamos una emoción: "¡Qué sorpresa que hayas venido!" 

• Exhortativa. Se da una orden, un consejo, un ruego o una prohibición: "Cierra la 
puerta". 

• Dubitativa. Expresamos duda: "Quizás venga hoy". 

 

1.Indica la modalidad que corresponde a cada una de estas oraciones: 

 
a) Deben de ser ya más de las ocho. 
b) Estoy viendo un programa de cocina en la tele. 
c) Echa la bolsa de plásticos en este contenedor. 
d) ¿A cuántos países distintos has viajado? 
e) ¡Vaya paisaje de montaña tan bonito! 
f) Ojalá te recuperes pronto de tu lesión. 

2. Transforma cada una de estas oraciones a la modalidad indicada entre paréntesis. 

 
a) Mi cuñada se casará la próxima primavera. (Dubitativa) 
b) Esta mermelada no está caducada. (Desiderativa) 
c) Desearía que atendieras más durante las clases. (Imperativa) 
d) No sé si todos habéis preparado ya vuestras maletas. (Interrogativa) 
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3. Señala en las siguientes oraciones el sujeto y el predicado 

El caballo galopa por el campo 

Mi abuela descansa en el pueblo 

Los pájaros vuelan hacia el mar 

La barquita está en el muelle 

Alfredo ganó el campeonato 

Las olas rompían contra las rocas 

Matías pintaba la pared de su casa 

Nosotros fuimos a la fiesta 

El Sol calienta la ciudad 

La habitación está ordenada 

 

4.  En las siguientes oraciones indica el sujeto elíptico (no está presente pero lo 

tiene), por ejemplo: Estudia mucho (el sujeto elíptico es él o ella) 

 

¿Vienes con nosotros a la playa? 

Estoy muy cansado, me voy a dormir 

Estaban muy guapas con sus trajes de flamenca 

¿Habéis aprobado el examen? 

Vino muy nervioso, preguntó por ti y se fue 

Estaba muy contenta con su regalo 

Hemos jugado fenomenal y hemos ganado el partido 

Eran extranjeros y estaban encantados con el hotel 
 


