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CLASES

ORACIÓN

SIMPLE

Oración simple: Es la que tiene un solo verbo en forma personal: " Juan estudia mucho"; " Van a venir por la tarde". La oración : " Yo quiero que vengas también" es compuesta.

Enunciativa

Afirman o niegan algo.:

Afirmativa: Jorge estudia; Mañana es lunes; Juan llega hoy
Negativa: Jorge no estudia; Mañana no es lunes; Nadie me ayudó nunca en nada.

( Verbo en indicativo )

Actitud
Hablante

Directa: Lleva signo de interrogación. Es simple e independiente: “ ¿Estudia Jorge?” ; " ¿Quién ganó el partido?
Indirecta: No lleva el signo interrogativo. Son subordinadas y llevan verbos decir, preguntar, entender, etc.: " No sé si estudia”
( Verbo en indicativo )
“ Me preguntó dónde vivía”.
Imperativa / Exhortativa : Indica orden / ruego : Imperativa: “¡ Jorge, estudia ¡ “; "¡ Sal de clase ¡"; ; Exhortativa: “ Por favor, acércame la silla’”
Interrogativa

Preguntan algo.:

Dubitativa:

Indica duda o probabilidad.: “ Tal vez Jorge estudia “; "Quizá no venga"; " Serán las diez y cuarto".

( Verbo en imperativo o subjuntivo, principalmente )

( significado)

( Verbo en subjuntivo )

Desiderativa ( u Optativa) :

Indica deseo: : “ Ojalá estudie Jorge “; " ¡Que Dios reparta suerte¡ "; " Ojalá apruebe el examen" ;
( Verbo en subjuntivo )

Exclamativa:

Indica sentimientos o matices afectivos, emocionales, etc. Llevan signo de admiración: “ ¡Oh, Jorge estudia¡“ (sorpresa ); ¡Te quiero mucho¡
( Verbo en indicativo )

Copulativas / Atributivas ( o de Predicado Nominal ): Van con los verbos copulativos ( ser, estar, parecer, semejar .. ): " Juan es médico" ( médico = atributo )
- Los verbos copulativos sólo sirven de nexo o enlace ( se pueden suprimir sin que pierda sentido la oración ). Pero cuando indica lugar o tiempo, estos verbos se
convierten en predicativos y tienen significado propio : " Juan está en Londres"; "El examen será mañana”
- Existen otros verbos semicopulativos: hacerse, volverse, quedarse, ponerse, resultar, hallarse, encontrarse, permanecer, persistir, perdurar, mantenerse, andar,
continuar, seguir, quedar, acabar, volverse, aparecer, caer, verse ... : " Charo se quedó preocupada".

Predicado
( verbo )

Predicativas

* Intransitivas ( sin O.D. ).
No se pueden poner en pasiva : " Juan lee " ; " Las hojas caen "
* Transitivas
( llevan O.D. ). Se pueden poner en pasiva: " Juan lee un libro"; "Nosotros comeremos manzanas." Algunas pueden ser :
- Reflexivas: Un solo sujeto hace y recibe la acción ( “ a sí mismo” ). Llevan un pronombre reflexivo. Hay dos clases:
- Directas: El pronombre reflexivo es un C.D.: " Juan se lava " ( = a sí mismo ). El S. es igual al C.D.
Activas
- Indirectas: El pronombre reflexivo es un C.I.: " Juan se lava las manos"
El S. es igual al C.I.
- Recíprocas Dos o más sujetos hacen la acción recíprocamente ( “mutuamente“ ): " Juan y Ana se aman"; " Ellos se pelean "
- Directas: “ Nosotros nos miramos” ( = C.D. );
C.D.
C.D.
- Indirectas: “ Nos hicimos señas” ( = C.I. );
Fenómenos naturales ( llover, tronar, amanecer, nevar): Van en 3ª persona singular : " Llueve mucho "
Reflejas: Pronombre SE + verbo en 3ª pers. sing. Ausencia de SN sujeto ( esto las diferencia de las pasivas reflejas). El “ Se ”
no se analiza. Van con verbo intransitivo ( "Se está bien aquí" ) o con C.D. ( "Se trata al enfermo con antibióticos ")
Eventuales: Verbo en 3ª persona plural Ausencia de SN sujeto ( que se desconoce o calla );: "Han roto las farolas de la calle”
- Impersonales Gramaticalizadas: Verbo HABER, HACER, BASTAR, SER... en 3ª persona singular. Pueden llevar un C.D:
" Es tarde, pero hace buen tiempo", " Allí había personas buenas", " Basta con la mitad de agua",
Infinitivo: “Hablar con la boca llena está feo ”; “ Es difícil acabar con el racismo”; “ “Comer con los dedos no es saludable ”;
( Medias )

- Pronominales:

Acción sucede en el interior del sujeto ( quejarse, dignarse, arrepentirse, atreverse...): "Mi abuelo nunca se arrepentirá "
El pronombre “ SE “ no hace ninguna función, no se analiza.

Pasiva verbal: = SER + Participio del verbo conjugado. Lleva un Sujeto Paciente ( C.D. en la activa ) y el Complemento Agente
( sujeto de la activa) que suele llevar delante la preposición "POR": "Ella es amada por su novio ".
Pasivas
Pasiva refleja: =

“ SE “ + V. Activo + Sujeto Paciente: " Se celebraron elecciones "; " Se vende piso ".
El S. Paciente debe concertar con el Verbo en número y persona. El “ Se ” no se analiza. Forma parte del verbo

