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La oración
La oración es la unidad mínima de comunicación o mensaje. En el habla, va ligada a otras oraciones
formando lo que se llamna el discurso o la cadena hablada.

En un signo lingüístico complejo puede descomponerse en sintagmas, monemas y fonemas. Tiene una
construcción independiente y demuestra, además, una unidad de entonación, ya que termina en un
cambio de tono y en una pausa o silencio ﬁnal.

Clasiﬁcación de las oraciones desde el punto de vista semántico
Según la actitud del hablante, las oraciones pueden clasiﬁcarse en:
enunciativas
interrogativas
exclamativas
dubitativas
optativas o desiderativas
exhortativas
de posibilidad

A. Oraciones enunciativas
Enuncian un hecho, pensamiento, etc., de forma objetiva. El verbo de estas oraciones va en modo
indicativo y su modalidad de entonación es la enunciativa.
P.ej.:
Tiene una magníﬁca biblioteca.

Estas oraciones pueden ser aﬁrmativaso negativas, según aﬁrmen o nieguen, respectivamente, del
sujeto.

Las oraciones enunciativas se denominan también aseverativas o declarativas.

B. Oraciones interrogativas
Expresan una pregunta. En el habla están caracterizadas por una determinada entonación (interrogativa),
que en la escritura se reﬂeja mediante los signos ¿?, son las interrogativasdirectas.
P.ej.:
¿Te apetece salir?
¿Cuántos vendrán?

Estas oraciones también pueden presentarse en forma enunciativa, introducidas por verbos como decir,
saber, preguntar son las interrogativas indirectas.
P.ej.:
Me preguntó si le habíamos llamado.

Las oraciones que preguntan por la totalidad del contenido y esperan una respuesta aﬁrmativa o negativa
se llaman interrogativas totales.
P.ej.:
¿Te importa ayudarme?
¿Vendrán con nosotros?

Las oraciones interrogativas parciales preguntan sobre una parte del contenido y contienen en el fondo
una aseveración.
P.ej.:
¿Quién ha llamado? (Alguien ha llamado.)
¿Por qué no lo haces? (No los has hecho.)

El modo de las oraciones interrogativas es el indicativo.

Zopakujte si:
1. ¿Qué es la oración?
2. ¿Cómo clasiﬁcamos las oraciones desde el punto de vista semántico?
3. ¿Qué oraciones interrogativas conoces?
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