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LA  ORACIÓN  SIMPLE 

 

■  Una oración puede ser: 

 - Simple :   si consta de un solo núcleo verbal. 

 - Compleja o compuesta : si consta de dos o más núcleos verbales. 
 
■  CLASIFICACIÓN  de  la  oración  simple, según la estructura oracional : 
 
 - Impersonales  (no tienen sujeto) 
Unimembres 
 - Interjecciones  (no tienen verbo) 
 

 - COPULATIVAS o ATRIBUTIVAS  (con los verbos ser, estar o parecer) 

   - Reflexivas: Directas 
    Indirectas 

Bimembres      Transitivas  (con CD) - Recíprocas: Directas 
    Indirectas 

   - Ni reflexivas  ni  recíprocas 

 - PREDICATIVAS 

  - Pasivas reflejas 
     Intransitivas  (sin CD)  - Con verbo pronominal 

- Ni unas ni otras 
 
 
■  ORACIONES  IMPERSONALES  

Son oraciones que carecen  de sujeto .  El verbo va en 3ª persona (excepto en las falsas 
impersonales, que tienen el verbo en 2ª persona).   CLASIFICACIÓN: 
 
1.- De verbo meteorológico:    son aquellas cuyo verbo, por sí solo, indica un fenómeno 

meteorológico: (Llover, nevar, granizar, amanecer...). 

 Llovió  durante todo el día,  Ahora amanece  más tarde,  Tal vez nieve  mañana. 
 
2.- Gramaticalizadas:   se construyen con los verbos "HABER", "HACER", "SER",  "BASTAR", 

"SOBRAR",  "HACERSE"... 
 

• El verbo "haber " en este tipo de oraciones siempre va en 3ª persona de singular, 
nunca en plural. En la oración  Había muchos niños en el parque, el sintagma muchos 
niños funciona como complemento directo del verbo haber . 

• En las oraciones Hace bastante frío y Hace algún tiempo, los sintagmas "bastante 
frío" y "algún tiempo" funcionan también como complemento directo. 

• El verbo "ser", en construcciones referidas a la meteorología y al tiempo (por ej.: "Ya 
es de noche", "es muy tarde"), no actúa como verbo copulativo, no unen un sujeto con 
un predicado -ya que falta el sujeto-. Pero sí llevan atributo (= "de noche", "muy 
tarde"). 
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• En ocasiones, con los verbos "bastar " y "sobrar " también se construyen oraciones 
impersonales gramaticalizadas: “Te basta  con esta moneda”,  “Me sobra  con ese 
bocadillo” 

• Las oraciones anteriores no serían impersonales, sino predicativas intransitivas, si se 
presentaran de la siguiente forma: 

 
   Te basta esta moneda   →   Te bastan estas monedas 
     sujeto                     sujeto 
   Me sobra este bocadillo  →  Me sobran estos bocadillos 
      sujeto              sujeto 

 
• Con el verbo "hacerse"  se forman oraciones impersonales como: "Ya se ha hecho de 

día". 
 
3.- Impersonales reflejas:  llevan el verbo en 3ª persona de singular, con la forma  "SE", que se ha 

convertido en un simple morfema del verbo: 
 
 3.1.- Transitivas:  Llevan complemento directo. 

   Se castigó    a    los  culpables 
          Det    núcleo 
     _    ___________ 
     E           T     (S. N.) 
    ________     _____________ 
        N.  verbal S. prep. /CD 
    ________________________ 
            Oración impersonal 
 
 3.2.- Intransitivas:  sin complemento directo. 
 
   Se come     bien      en este restaurante 
      N. verbal     CCM       S.  prepos. /CC lugar 
    ________________________________ 
     Oración  impersonal 

 
4.- Con la perífrasis verbal "haber que + infinitiv o":  "Hay que levantarse antes" 
 
5.- Ocasionales (eventuales):  La ausencia del sujeto es accidental. Aunque no se refleja 

expresamente, se supone uno indeterminado. El verbo va en 3ª persona de plural: 
    Te han llamado  por teléfono  Dicen  que es muy fácil 

 
6.- Falsas impersonales:  Aunque tienen un supuesto sujeto, éste es indeterminado e impreciso. 

El verbo va en 2ª persona de singular y tiene un carácter generalizador o el hablante se refiere 
a sí mismo: 

    En este colegio necesitas algo y todos te ayudan 
 
 
 
 
■  ORACIONES  ATRIBUTIVAS  
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Oraciones atributivas (o copulativas)  son aquellas que tienen un sintagma funcionando como 
atributo y cuyo núcleo del predicado es un verbo copulativo (SER, ESTAR, PARECER):                     
Ese amigo de Yolanda parece simpático 
 

□   Pero los verbos SER y ESTAR no siempre son copulativos: 

 - El verbo SER puede ser impersonal: Aún es muy pronto 

 - El verbo ESTAR puede ser predicativo intransitivo: La foto está en la caja 
 
 
■  ORACIONES  TRANSITIVAS  
 
Son aquellas cuyo predicado verbal tiene complemento directo .  
Clasificación: 
 
1.-  Con verbos transitivos en voz activa  
 
Ayer  rompí  el cristal      No  he visto  a tu hermano              Lo compraré en esa librería 
  CD                CD             CD 

 
2.-  Reflexivas  En las oraciones reflexivas el complemento directo o el complemento indirecto 

designan a la misma persona que el sujeto (el sujeto realiza y recibe la acción 
del verbo): 

 
 a).  Directas:  el sujeto y el CD se refieren a la misma persona: 
  Miriam    se   ha manchado.  Yo  no   me  he afeitado hoy 
       Suj.    CD                Suj.        CD 
 
 b).  Indirectas:    el sujeto y el CI se refieren a la misma persona: 
  Miriam   se   ha manchado  la falda 
     sujeto   CI     CD 

  Yo  no   me  he lavado  la cabeza. 
   Suj.    CI              CD 
 
3.-  Recíprocas  El sujeto y el verbo conciertan en plural. Cada uno  de los  componentes del  

sujeto realiza y recibe mutuamente la acción verbal: 
 
 a).  Directas:    el sujeto y el complemento directo se refieren a las mismas personas: 
  Los amigos   se   felicitan por Navidad.         Ella y yo   nos  conocimos ayer 
         sujeto    CD     sujeto   CD 
 
 b).  Indirectas: el sujeto y el CI se refieren a las mismas personas: 

  Irene  y  Raquel   se   escriben  cartas.       Yoli y yo   nos  dimos un beso 
           sujeto        CI        CD  sujeto     CD 
 
 
■  ORACIONES  INTRANSITIVAS  
 
    Son aquellas cuyo predicado verbal no lleva complemento directo .   
 
Clasificación: 
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1.-  Con verbos intransitivos   (sin complemento directo): 

 Juan irá mañana a Madrid           Mi vecino murió ayer       David vive en Valladolid 
 

• Algunos de estos verbos admiten el morfema verbal "SE"  como marca de intensidad: 
"irse,  morirse". En estos casos el verbo actúa como si fuera un verbo pronominal. 

 
• Hay que reconocer como intransitivos a ciertos verbos transitivos que pueden 

aparecer también sin su complemento directo, por ser éste evidente y sobradamente 
conocido: 

En Francia comíamos a las doce. Luis sólo bebe en las bodas 

Este fotógrafo revela en una hora. Ese cartero no reparte en mi barrio 
 
 
2.-  Con verbos pronominales : 
 

• Hay verbos que admiten una construcción reflexiva y también una construcción no 
reflexiva; así en "AFEITAR": puedo  afeitarme (construcción reflexiva) y puedo 
también  afeitar a otro  (const. no reflexiva). 

• Pero hay una serie de verbos de construcción reflexiva obligada: son los verbos  
PRONOMINALES.   Así: en "arrepentirse"  →  yo puedo  "arrepentirme", pero no 
puedo "arrepentir a otro ". Es decir: en las formas pronominales el pronombre adjunto 
es inseparable del verbo, y no tiene función sintáctica: es mero morfema verbal. 

• Otros verbos pronominales son: lamentarse, suicidarse, quejarse, dignarse...  
 
 
3.-  Pasivas reflejas : 
 
El sintagma nominal de estas oraciones funciona como sujeto, concertando en número y persona con 
el verbo. La pasiva refleja lleva la forma "SE" , que es un simple morfema verbal sin función:  
                           Se vende  esta casa                       Se necesita   dependiente 
   Sujeto paciente (esta casa es vendida)   Sujeto paciente 
 
�   La pasiva refleja  puede confundirse fácilmente con las oraciones impersonales con forma 
reflexiva (transitivas). Estos dos tipos de oraciones pueden distinguirse mediante dos procedimientos: 
 
A) Al poner el sintagma (nominal o preposicional) de la oración en plural: 
 - Si el verbo sigue en singular,  es impersonal : 

      Se castigó    al culpable       →     Se castigó   a los culpables 
             Sing.      Plur.       Sing.        Plur.   CD 
 
 - Pero si el verbo pasa a plural para concertar con el sintagma, es pasiva refleja : 

      Se necesita    empleado     →    Se necesitan   empleados 
               Sing.         Sing.     Plur.             Plur.  (Suj.) 
 
B) La pasiva refleja no lleva preposición ante el sintagma nominal; la impersonal transitiva sí lleva 

preposición: 
 

Se necesita empleado  (pasiva refleja).      Se castigó a los culpables  (impersonal). 
 


