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AUTOEVALUACION

LOGROS SEGUNDO PERIODO
Determina el matiz general de un texto cuando contiene oraciones declarativas y oraciones
desiderativas.
Relaciona temas a partir de propósitos.
Formula temas a partir de propósitos.

PROPÓSITO:

Determina el matiz general de un texto cuando contiene oraciones
declarativas y desiderativas
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Desarrollo del Taller

70%

Puntualidad para presentarlo

20%

LETRA

10%

TIEMPO 1 HORA:
LEE CON MUCHA ATENCIÓN
Cuando hablamos de MATIZ general de un texto nos referimos a la INTENCIÓN que
prima en sus oraciones. La intención será mayor dentro de texto cuando más
oraciones del mismo MODO estèn ejerciendo la mayor fuerza dentro de él.

PROCEDIMIENTO

Para determinar el MATIZ general de un texto que contiene oraciones declarativas y
desiderativas, debes:
1.Separar las oraciones
2.Determinar cuántas de ellas presentan modo desiderativo y cuántas de modo
declarativo
3.Compara las oraciones y determina cuál tiene más de un modo.

Recuerda
Las oraciones desiderativas son aquellas que expresan algún deseo,

súplica o solicitud.
Ejemplo
1. Ojalá que no llueva mañana.
2. Que te mejores pronto
3. Ojalá pases el examen.
4. Espero que todo esté bien en tu casa.
5. Que tengas mucha suerte.
En las oraciones declarativas el hablante nos informa de un hecho que da por
cierto o por falso.
Ejemplo

La tormenta que cayó anoche fue muy intensa.
Pronto resolveremos el problema.
El final de mis estudios está muy cerca.
Los trabajos serán recibidos solamente en tiempo y forma.
El maestro de literatura dirigirá una obra teatral de Shakespeare.

Mira el video por yuoyube ORACIONES DESIDERATIVAS (DEFINICIÓN Y EJEMPLOS) (BIEN
EXPLICADO) - WILSON TE ENSEÑA
EJEMPLO

Observa y lee este discurso para el siguiente ejercicio. determina su matriz
ayudándote del cuadro que está después y señala qué oración es desiderativa y cuál
declarativa:
compañeros:
He constatado durante años como nuestro colegio ha ido cayendo en el caos de la
basura. Poco a poco hemos ido logrando que después del descanso, el patio donde
descansamos parezca más una caneca que un prado. He sido testigo de la

transformación que ha tenido nuestra actitud ante este problema: cuando estábamos
en los primeros años de primaria, acudimos a las canecas, incluso éramos capaces
de acusar a los más grandes.
Pero ahora, pasamos indiferentes ante los papeles y lo que es peor, arrojamos
nuestra propia basura como si ésta no fuera también nuestra casa. Cuánto desearía
que aquellos tiempos volvieran y que cada uno de nosotros recogiera su basura.
Ojalá esto suceda muy pronto, si no lo hacemos, será nuestra salud la que se marche
a la caneca.
Oraciones separadas del discurso

Desiderativa o declarativa

He constatado durante años como nuestro colegio
ha ido cayendo en el caos de la basura.

Declarativa

Poco a poco hemos ido logrando que después de
los descansos el patio donde descansamos parezca
más una caneca que un patio

declarativa

He sido testigo de la transformación que ha tenido
nuestra actitud ante este problema: cuando
estábamos en los primeros años de primaria,
acudimos a las canecas

declarativa

Incluso éramos capaces de acusar a los más
grandes

declarativa

Pero ahora pasamos indiferentes ante los papeles
y lo que es peor arrojamos nuestra propia basura
Como si ésta no fuera también nuestra casa.

declarativa

Cuánto desearía que Aquellos tiempos volvieran y
cada uno de nosotros recogiera su basura

desiderativa

Ojalá esto suceda muy pronto

desiderativa

Matriz del texto :
declarativas.
TIEMPO : 1 HORA

declarativa , por que el mayor número de oraciones son

EJERCITACIÓN

Lee el siguiente texto y determina la matiz , sigue los pasos indicados anteriormente
Declaración de la sociedad del cuidado del canario
Asistimos a hechos terribles, hasta hace unos años este humilde pajarito, que hemos
jurado cuidar, era considerado como una gran mascota. Por esta razón, era cuidado

y alimentado como su dignidad lo merece. pero hoy no. Hoy se le considera como una
bailarina de pecera. y se alimenta peor que a un hámster. Ya nadie se complace con
su canto ni en su estética figura. y nosotros preguntamos qué les pasa a las abuelitas,
es que ya no desean ni piensan en los pajaritos y ván ahora a preferir los gatos. No
deseamos ver la hora en que en una jaula se vea tan peludo animal deseamos ver a
los peces aunque no canten.

ORACIONES SEPARADAS

ORACIONES DECLARATIVAS Y
DESIDERATIVAS

MATIZ DEL TEXTO.___________________________________________________
Enviarlo al correo mlmolano26@gmail.com o tomas una foto y lo envías por whatsapp
FECHA DE ENTREGA el 8 de Mayo 2020

