CLASIFICACIÓN DE LA ORACIÓN SIMPLE

ATRIBUTIVAS: Oraciones formadas
por un verbo copulativo (ser, estar,
parecer) y un atributo.

PREDICATIVAS: Oraciones con un
verbo predicativo y predicado
verbal.

INTRANSITIVAS: No tienen CD
1. Algunos solo necesitan sujeto.
2. Otros exigen CI.
3. Pueden exigir un CRV.
4. O un CC. Obligatorio.
ACTIVAS: El verbo se
conjuga en voz activa
TRANSITIVAS: Exigen un CD
1. Pueden llevar también CI
2. Puede llevar CD y CRV
3. Puede llevar CD y CPvo

PASIVAS: El sujeto no
realiza la acción sino
que recibe la acción
del verbo
PERIFRÁSTICAS: Verbo ser + participio
REFLEJAS: se + verbo en voz activa

REFLEXIVAS: El sujeto es, al
mismo tiempo, agente y
paciente de la acción (refuerzo
a sí mismo)

RECIPROCAS: Oraciones con
sujeto múltiple o el plural en las
que cada sujeto realiza la acción
y la recibe (refuerzo “uno al otro”
“mutuamente”)

ORACIONES TRANSITIVAS

Formadas por verbos
transitivos, es decir,
verbos con significado
incompleto, que exigen
un CD

ORACIONES INTRANTRANSITIVAS

Formadas por verbos intransitivos, es decir, verbos con
significado completo, que no necesitan un CD

COMPLEMENTOS
1, CD de persona (a + SN)
El policía multó al conductor

2, CD de cosa (SN)
Él encontró el pendiente.
3. Puede llevar además CI
Le he regalado un libro a mi hermana
4, Algunos exigen doble complemento:
(CD y CRV)
Mi abuela ha confundido un eBook
con un iPad

SE AGRUPAN EN:
1, Verbos que solo exigen SUJETO y un CC
Ha salido el sol con mucha fuerza
2, Verbos que exigen un CI y un SUJETO (que se puede confundir
con un CD).
A Noelia le molestó mi comportamiento.
3, Verbos que exigen un CRV
Juan se ocupa de las tareas domésticas.

ORACIONES REFLEXIVAS

Oraciones en las el sujeto realiza la acción y al mismo
tiempo la recibe.

ORACIONES RECIPROCAS

Oraciones transitivas con el sujeto múltiple o en plural en
las que cada sujeto realiza la acción y, al mismo tiempo, la
recibe de otro o de otros.

¿Cómo se identifican?

¿Cómo se identifican?

1, Localizar los pronombres reflexivos: ME, SE TE NOS
OS.
2. Comprobar si estos pronombres admiten el refuerzo:
A MI MISMO, A SI MISMO, A TI MISMO

1, Localizar los pronombres recíprocos en plural: NOS,
OS, SE
2. Comprobar si estos pronombres admiten el refuerzo:
MUTUAMENTE, UNO AL OTRO.

Directas
El pronombre reflexivo es CD
Rosa se ha peinado

Indirectas
El pronombre reflexivo es CI
Luis se ha teñido el pelo

Indirectas
Directas
El pronombre recíproco es CD El pronombre recíproco es
CI
Ines y Juan se abrazan
Ines y Juan se escribe cartas

ORACIONES IMPERSONALES

Carecen de SUJETO porque gramatical o semánticamente
no pueden llevarlo

1. Verbos que expresan fenómenos meteorológicos: Nevar, tronar, llover…
Ha estado lloviendo toda la noche.
2. Verbo HACER
Hace un día impresionante
3. Verbo HABER (como verbo principal o en perífrasis de obligación
Hay que esforzarse más
Hay comida en la nevera
4. SE + verbo intransitivo.
En esta pista se patina mejor
5. SE + verbo transitivo + CD de persona
Mañana se presentará al nuevo juegador
6. SE + verbo transitivo sin CD
Desde ese balcón se ve muy bien

ORACIONES PASIVAS
Oraciones en las que el sujeto (sujeto paciente) no realiza la acción del verbo, sino que la recibe

PERIFRÁSTICA
1. El CD de la oración activa pasa a ser SUJETO
PACIENTE en la oración pasiva.
2. El verbo en voz pasiva debe concordar en
número y persona con el SUJETO PACIENTE.
3. El SUJETO de la oración activa pasa a ser
COMPLEMENTO AGENTE en la oración pasiva
(precedido por la preposición POR.

1.
2.
3.

4.

REFLEJA
SE sirve como morfema de la oración refleja.
El verbo está en voz activa.
El SUJETO PACIENTE concuerda con el verbo en
número y persona.
No hay COMPLEMENTO AGENTE.
Se han creado dos blogs

