
I.  LA MODALIDAD ORACIONAL 
 
 Dependiendo de la actitud que mantenga el hablante ante  un mismo contenido  S + P  las 

oraciones pueden presentar las distintas modalidades: 

 

1.  Oraciones enunciativas: expresan la conformidad o disconformidad del predicado con el sujeto. Se  

         caracteriza por el modo indicativo.    

  afirmativas: He cogido el paraguas 
  negativas:    No he cogido el paraguas. 
 

2.  Oraciones interrogativas: son enunciados que esperan respuesta verbal por parte del interlocutor. 
 

A) DIRECTAS: son oraciones que no dependen de ningún verbo. 
interrogativas totales: ¿Te llevas el paraguas? 
                      El hablante pregunta por todo el contenido de la oración. La respuesta 

            sólo puede ser “Sí” o “No”  (o locuciones equivalentes) 

interrogativas parciales:¿Quién ha cogido el paraguas ?¿Dónde están los niños ? 
         Se pregunta por un elemento del enunciado. La respuesta del   

          interlocutor es un sintagma que contiene la información en cuestión.

 interrogativas retóricas: ¿Quién podría imaginarlo ? 
         No esperan respuesta. No son verdaderas interrogaciones. 

interrogativas de mandato: ¿Cuántas veces te he dicho que te calces? 
          Son oraciones que solicitan del hablante una respuesta no verbal. 

 B) INDIRECTAS: son oraciones que se hacen depender de verbos de lengua o entendimiento. 

         Ignoro si vendrán los chicos 

                      Me pregunto dónde habré puesto el paraguas 

 

3. Oraciones exhortativas: expresan orden o mandato. El hablante espera una respuesta no verbal. 

                       Ven conmigo / No vengas conmigo 

Se caracterizan por el modo imperativo o el subjuntivo con valor 

imperativo. También el infinitivo o gerundio en un registro coloquial: 

      ¡A callar !          ¡Andando ! 

 

4.  Oraciones optativas o desiderativas: formulan el contenido como deseado. Se caracterizan por el  

             verbo en subjuntivo, adverbios de deseo, y la conjunción que. 
                    Ojalá no llueva                Que te vaya bien 

 
5.  Oraciones dubitativas : El enunciado es presentado como dudoso. Modo subjuntivo y adverbios de 

duda (quizá, acaso, a lo mejor...)  
                    Tal vez me quiera ese chico 

 

6.  Oraciones exclamativas: Marcan una especial afectividad o énfasis ante lo enunciado.  
                             ¡Me han concedido el trabajo! 

   
II. LAS MODALIDADES LÓGICAS 
        Nos fijamos en la propiedad objetiva del enunciado, no en la actitud del hablante ante éste. 

Se expresan mediante  los verbos modales poder y deber, determinadas perífrasis y giros: 
    OBLIGACIÓN: Los alumnos tienen que estudiar 
     POSIBILIDAD: La bomba puede estallar 
     PROBABILIDAD: Es probable que llueva 
     CAPACIDAD: Juan puede llevar las maletas 
     PROHIBICIÓN: Aquí no se puede fumar. 

 

III. LA MODALIDAD NEGATIVA 
 Es compatible prácticamente con todo tipo de enunciados. Su marca característica es el adverbio 

de negación no y otros morfemas como nunca, jamás, nadie, ninguno...También se puede expresar por 

medios léxicos. 

                     En mi vida he visto cosa igual =  No he visto cosa igual. 


