CLASIFICACIÓN DE LA ORACIÓN SIMPLE
SEGÚN EL NÚMERO DE NÚCLEOS
VERBALES (SEGÚN EL NÚMERO DE
VERBOS)

SIMPLES
Tienen solo un verbo o una sola perífrasis verbal
Luis juega a la pelota en la calle

COMPUESTAS
Tienen dos o más verbos o perífrasis verbales
Carmen lee una novela y Juan juega a las cartas

SEGÚN SU ESTRUCTURA (Según
exista o no exista sujeto)

PERSONALES
Existe sujeto expreso u omitido
Cantaré en el colegio (SO; Yo)

IMPERSONALES (el verbo está en 3ª
persona del singular)
No existe sujeto
Llovió el fin de semana

Con verbos que expresan fenómenos
meteorológicos o atmosféricos (llover,
nevar, granizar, tronar, diluviar, etc.)
Ha granizado esta mañana

Impersonales reflejas (Impersonales
con se)
Se + V 3ª p/s + CD o CC
Se vive bien
Se vio a los alumnos

Con los verbos siguientes:
HABER: Había nidos.
HACER: Hace frío
SER: Ya es tarde

SEGÚN LA
ESTRUCTURA DEL
PREDICADO

COPULATIVAS O ATRIBUTIVAS
Tienen verbo copulativo (ser, estar,
parecer) o verbo semicopulativo
(hacerse, volverse, mantenerse, ponerse,
etc.) + ATRIBUTO + (CC o CI)
Carlos estuvo triste ayer
Luisa se volvió loca

PREDICATIVAS
Tienen un verbo predicativo
(cualquier verbo que no sea
copulativo o semicopulativo).
Irene tocó muy bien la guitarra

PASIVAS
El sujeto no realiza la acción (la
recibe o padece). Pueden llevar
C Ag (Primera de pasiva) o no
(Segunda de pasiva).

ACTIVAS
El sujeto realiza la acción

TRANSITIVAS
Llevan CD
Luisa compró dos novelas

REFLEXIVAS
El sujeto realiza la acción verbal
y al mismo tiempo la recibe.
Llevan un pronombre reflexivo
(me, te, se, nos, os).
Marta se lava

INTRANSITIVAS
No llevan CD
Ana viajó a Londres

RECÍPROCAS
Expresan acciones que se
intercambian dos o más
personas. Llevan un pronombre
recíproco (se, nos, os).
Francisco y Laura se escriben

Pasivas normales o puras
Se forman con un verbo en voz
pasiva (SER + PARTICIPIO)
La catedral será construida

Pasivas reflejas
SE + V. en voz activa en 3ª p.
singular o plural + SN (Sujeto
paciente de cosa)
Se ha derribado el muro

CLASES DE
VERBOS SEGÚN
SU SIGNIFICADO

COPULATIVOS /
SEMICOPULATIVOS
Unen el sujeto con el
atributo
Laura es muy simpática

PREDICATIVOS
Predican o dicen algo del
sujeto
Antonio compró un libro

EN VOZ PASIVA
El sujeto no realiza la
acción verbal, sino que la
padece o recibe
América fue descubierta
por Colón

EN VOZ ACTIVA
El sujeto realiza la acción
verbal
Colón descubrió América

TRANSITIVOS
No tienen significado
completo por sí mismos y
necesitan llevar CD.
Escribí un artículo en el
periódico

REFLEXIVOS
La acción recae sobre el
mismo sujeto que la
realiza.
Yo me lavo= Yo lavo a mí

RECÍPROCOS
Sujeto múltiple e
intercambio de acciones.
Nosotros nos miramos

INTRANSITIVOS
Tienen significado
completo por sí mismos y
no llevan CD.
Cervantes murió pobre

PRONOMINALES
Se conjugan
obligatoriamente con un
pronombre personal.
Yo me arrepiento de eso

CLASES DE
ORACIONES
SIMPLES

PERSONALES

IMPERSONALES

PREDICATIVAS

ACTIVAS

COPULATIVAS

PASIVAS

TRANSITIVAS

INTRANSITIVAS

REFLEXIVAS

RECÍPROCAS

PASIVAS
NORMALES O
PURAS

PASIVAS
REFLEJAS

