
Nombre:_______________________________________ Fecha :______________________________ 
 

Clasificando Oraciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escribe la marca final correcta para cada oración.  Identifica la oración como  declarativa, interrogativa, 
imperativa, o exclamatoria.  
 

1. ¿Sabías que los dinosaurios vivieron hace 65 millones de años ___  ___________________________ 

2. Muchas plantas y animales vivían en la tierra antes de dinosaurios ___       ___________________________ 

3. Los fósiles son restos preservados de organismos que vivían en el pasado___    _____________________ 

4. No toquen los modelos de los dinosaurios en el museo ___    ___________________________ 

5. Clasifica las fotos de los dinosaurios como herbívoros o carnívoros ___   ___________________________ 

6. ¿Cómo era el mundo cuando los dinosaurios vivían en la tierra___  ___________________________ 

7. ¡Dientes de Tyrannosaurus rex eran unos 30.5 centímetros de largo ___  ___________________________ 

8. ¿Qué les sucedió a los dinosaurios ___     ___________________________ 

9. Lean el libro sobre dinosaurios y respondan las preguntas ___   ___________________________ 

10. ¿Puedes creer que algunos dinosaurios cuidaban de sus crías ___  ___________________________ 

11. Los científicos han identificado más de 1,000 diferentes dinosaurios ___ ___________________________ 

12. ¡Creo que vi un dinosaurio vivo___      _____________________________ 

13. ¿Los dientes pueden identificar si un dinosaurio era carnívoro o herbívoro___  _______________________  

14. ¡Hoy voy al museo ___       ___________________________ 

15. Fósiles son encontrados en rocas sedimentarias ___   ___________________________ 

16. Mantengan sus voces bajás en el museo ___     ___________________________ 

17. ¡Encontré un fósil real ___       ___________________________ 

18. Los científicos creen que un meteorito es responsable por la muerte de los dinosaurios ___  ____________ 

19.  Dibuja una imagen de tu dinosaurio favorito ___    ___________________________ 

20. ¡Los dinosaurios son fantásticos ___      ___________________________ 

 

Una oración declarativa dice algo. 
Termina con un periodo. (.)   

Una oración interrogativa te hace una 
pregunta y tienen un signo de 
interrogación (¿?)  

 
El objetivó de una oración imperativa 
es dar órdenes o prohibir algo. 

Las frases exclamatorias tienen 
emociones fuertes y terminan con una 
 exclamación. (¡!) 
 



CLAVE de RESPUESTAS 
Nombre:_______________________________________ Fecha :______________________________ 
 

Clasificando Oraciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escribe la marca final correcta para cada oración.  Identifica la oración como  declarativa, interrogativa, 
imperativa, o exclamatoria.  
 

1. ¿Sabías que los dinosaurios vivieron hace 65 millones de años?  interrogativa    

2. Muchas plantas y animales vivían en la tierra antes de dinosaurios.  declarativa        

3. Los fósiles son restos preservados.       statement  

4. No toquen los modelos de los dinosaurios en el museo.    imperativa 

5. Clasifica las fotos de los dinosaurios como herbívoros o carnívoros. imperativa 

6. ¿Cómo era el mundo cuando los dinosaurios vivían en la tierra?   interrogativa   

7. ¡Dientes de Tyrannosaurus rex eran unos 30.5 centímetros de largo!  exclamatoria 

8. ¿Qué les sucedió a los dinosaurios?       interrogativa 

9. Lean el libro sobre dinosaurios y respondan las preguntas.    imperativa 

10. ¿Puedes creer que algunos dinosaurios cuidaban de sus crías?   interrogativa 

11. Los científicos han identificado más de 1,000 diferentes dinosaurios. declarativa 

12. ¡Creo que vi un dinosaurio vivo!       exclamatoria 

13. ¿Los dientes pueden identificar si un dinosaurio era carnívoro o herbívoro? interrogativa 

14. ¡Hoy voy al museo!        exclamatoria 

15. Fósiles son encontrados en rocas sedimentarias.    declarativa 

16. Mantengan sus voces bajás en el museo.     imperativa 

17. ¡Encontré un fósil!        exclamatoria 

18. Los científicos creen que un meteorito es responsable por la muerte de los dinosaurios. declarativa 

19. Dibuja una imagen de tu dinosaurio favorito.    imperativa 

20. ¡Los dinosaurios son fantásticos!      exclamatoria 

Una oración declarativa dice algo. 
Termina con un periodo. (.)   

Una oración interrogativa te hace una 
pregunta y tienen un signo de 
interrogación (¿?)  

 
El objetivó de una oración imperativa 
es dar órdenes o prohibir algo. 

Las frases exclamatorias tienen 
emociones fuertes y terminan con una 
 exclamación. (¡!) 
 


