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Los enunciados
APRENDE e
¿Qué son los enunciados?
Los enunciados tienen sentido completo y una entonación independiente. Cuando
las palabras se combinan unas con otras para expresar ideas dan lugar a los
enunciados. Por ejemplo:
 Palabras  topo | el | bien | veía | no
 Enunciado  El topo no veía bien.
Un enunciado es un grupo de palabras ordenadas que expresan una idea. Todo
enunciado tiene que cumplir dos requisitos:
-

Debe tener sentido completo, es decir, debe expresar una idea. Por ejemplo,
No iré mañana es un enunciado porque tiene sentido completo. Te dije que
no es un enunciado porque no tiene sentido completo.
Debe poseer una entonación cerrada e independiente de otros enunciados.
Por eso, al hablar, hacemos una pausa tras cada enunciado. Gracias a la
entonación podemos saber si alguien ha terminado un enunciado o lo ha
dejado a medias.

-

¿Qué clases de enunciados hay?
Hay dos clases de enunciados: los que tienen alguna forma verbal y los que no
tienen ninguna forma verbal.
Los enunciados que tienen al menos una forma verbal se llaman oraciones. Por
ejemplo:
Tengo sueño.

La casa estaba vacía.

Los enunciados que no tienen ninguna forma verbal se llaman frases. A veces, las
frases son un grupo nominal. Por ejemplo:
Grandes rebajas

¡Qué calor!

Otras veces las frases están formadas por una sola palabra. Esta palabra expresa
admiración, desprecio, pena, alegría… de manera exclamativa. Por ejemplo:
¡olé!
¡bah!
¡uf!
Las palabras con las que expresamos de forma exclamativa nuestros sentimientos
son interjecciones.
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Actividades e
1.- Separa los enunciados del texto y copia cada uno en una línea diferente.
El sueño
Anoche tuve un sueño fantástico. Me
habían regalado un caballo. ¡Qué bonito
era! Yo me pasaba el día mirándolo.
Cuando desperté, me llevé una gran
desilusión. ¡Qué lástima! ¡Sólo era
unsueño!

2.- Ordena las palabras de cada recuadro para que expresen una idea con
sentido completo
casa
hace
Andrés
en
de
calor
mucho

chocolate
me
almendras
con
helados
de
los
encantan

3.- Subraya los grupos de palabras que sean enunciados.
 Mañana salgo de
 Iré ahora.
 Mañana salgo de viaje.

 Mañana salgo de viaje
por Europa.
 No tenemos libros ni.

4.- Transforma las siguientes frases en oraciones
 ¡Qué calor!
 Cerrado por vacaciones
 ¡Menuda tormenta!
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 Lee.

Los enunciados
5.- Inventa cuatro oraciones.


_________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________

6.- Escribe qué nombre reciben este tipo de palabras.
¡ojalá!
¡eh!







¡ah!
¡caray

7.- Inventa cuatro frases.


_________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________

8.- Clasifica estos enunciados







Llueve mucho.
¡Manos arriba!
Tengo prisa.
Gracias por todo.
Ofertas de temporada.
Llámame mañana.
ORACIONES
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FRASES
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9.- Ordena las palabras y escribe una oración o frase, según corresponda.
Palabras

Oración

Frases

día, menudo, ¡!
niños, la, los, colchoneta,
juegan, en
Sábados, los, tarde, tienda,
esta, la por, cierra, todos
grites, no, porque,
dormidos, están
rota, está, lámpara, la

10. Escribe un pequeño relato en el que aparezcan estos enunciados.


¡Qué bien!



Mañana iremos al circo.



Los payasos actúan al final.



La entrada es muy barata.

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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11. REPASO. Escribe tres palabras de cada clase.


Artículo  _____________________________________________________________________



Adverbio  _____________________________________________________________________



Preposición  _____________________________________________________________________



Verbo  _____________________________________________________________________



Sustantivo _____________________________________________________________________



Posesivo  _____________________________________________________________________

12. Clasifica los siguientes enunciados en frase u oración. Ten cuidado, hay
algunos que no son enunciados.
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El niño juega con su hermana
¡Hasta mañana!
Hoy hace frío
Esta tarde viene mi madre
El coche si por embargo
Tarde sí entonces dos
Pedro lee un libro
¡Buenos días!
Yo me he comprado un coche
Mi hermana terminó sus
estudios
La viernes esta puede yo
¡Qué película más divertida!
¡Viva el Betis!
Coche mi es bonito muy
El avión aterriza de madrugada.
¡Qué suerte!
El perro si.
Tengo pues como
La niña juega con sus amigas.
Coche bonito es.
Me encanta tu casa
¡Ojalá gane la carrera!
¡Bravo!
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La tarde es a veces
Tu ciudad es realmente bonita.
No me creo lo que me dices.
¡Adiós!
Las olas chocan contra el
muelle.
Los alumnos preparan los
exámenes.
Jefe el mucho trabaja la
empresa por.
¡Capeones!
No conteste así a tu madre.
¡Qué frío hace!

