CLASIFICACIÓN DE LAS ORACIONES
SEGÚN EL NÚMERO DE
VERBOS



SEGÚN SU
ESTRUCTURA



SEGÚN LA ACTITUD
DEL HABLANTE





SIMPLES: un solo verbo Alicia vino a casa
COMPUESTAS: dos o más verbos Alicia vino a casa, pero se quedó en la puerta
PERSONALES O BIMEMBRES (con sujeto –incluso omitido- y predicado) Alicia vino a casa / Vino a casa
IMPERSONALES O UNIMEMBRES (sólo con predicado) Se separó al alumnado por edad

ENUNCIATIVAS: afirman o niegan algo Alicia vino a casa / Alicia no vino a casa.

EXCLAMATIVAS: expresan una emoción (asombro, sorpresa, pena,…) ¡Por fin vino Alicia a casa!

DUBITATIVAS: expresan duda Quizá venga Alicia a casa

DESIDERATIVAS: expresan deseo Ojalá venga Alicia a casa

EXHORTATIVAS: expresan ruego, mandato,… Alicia, ven a casa

INTERROGATIVAS: expresan una pregunta
o Directas ¿Vendrá Alicia a casa? o indirectas No sé si Alicia vendrá a casa
o Parciales ¿Cuándo vendrá Alicia a casa? o totales ¿Vendrá Alicia a casa?


ATRIBUTIVAS O COPULATIVAS (con verbo copulativo y atributo) Alicia es simpática / Alicia parece

simpática


SEGÚN LA
ESTRUCTURA DEL
PREDICADO

PREDICATIVAS (con verbo no copulativo)

Activas (el sujeto realiza la acción del verbo)
 Transitivas (si tienen CD) Alicia trajo un perro a casa
o Reflexivas Alicia se mira en el espejo
o Recíprocas Alicia y Marta se lanzan miraditas
 Intransitivas (si no tienen CD) Alicia vino a casa

Pasivas (el sujeto no realiza la acción. Se trata de un SUJETO PACIENTE)

Propias o perifrásticas (con verbo en voz pasiva, es decir, SER + PARTICIPIO) Alicia ha sido felicitada

por sus profesores



Reflejas (con el pronombre SE y SUJETO PACIENTE) Se oyó un rugido tremendo

1.- Clasifica las siguientes oraciones según la actitud del hablante:
¿Consiguió el jefe de la expedición llegar a su destino?
Ojalá nos toque la lotería
Llamad urgentemente a los padres de Micaela
Quizás hoy lo haríamos de otra manera
Tu sobrino me preguntó por qué el cielo es azul
Para mañana, leed este texto y responded el cuestionario
Podría ser que lo tuviera ella
Don Quijote es el protagonista de la gran novela de Cervantes
¿Cuándo acabaremos las clases de inglés?
Una lluvia torrencial interrumpió durante dos horas la final de la Copa de Europa
2.- Clasifica las siguientes oraciones según la naturaleza del predicado:
Vierte el agua en este cubo
El agua del mar aún está muy fría
Cultiva espárragos en una jardinera
Ha llovido bastante
¡Cuánta gente ha venido!
Ahora ya amanece en Singapur
El rasguño parece superficial
Sus defectos no son conocidos por nadie
Las banderas ondean a media asta en señal de duelo
El epitafio fue grabado en la lápida por un escultor

