CEPER “Pintor Zuloaga” (Cádiz)

Inma Ramírez

TEMA IV: ORACIÓN SIMPLE(II).TIPOS
4.1.¿ QUÉ ES UNA ORACIÓN? Es la unidad mínima de comunicación que tiene sentido

completo e independiente y limitado por dos pausas. Se distinguen:
-Enunciados no oracionales(frases), no tienen verbo pero si significado. Ej.:¡Buenas noches!
-Enunciados oracionales(oraciones), con verbo, sentido completo, independencia, intención
comunicativa y separados por pausas. Ej.:Antonio se ha comprado un reloj.
4.2. CLASIFICACIÓN DE LAS ORACIONES SIMPLES
SEGÚN
ACTITUD
HABLANTE

.ENUNCIATIVA
AFIRMATIVA
NEGATIVA

Yo comento.
Yo no comento.

.INTERROGATIVA(total, parcialpartícula interrogativa-, directa,
indirecta)
.EXCLAMATIVA(total, parcial-lleva
deter, pron,adv-, directa, indirecta)
.IMPERATIVA
.DESIDERATIVAS
.DUBITATIVAS
SEGÚN
ESTRUCTURA

SEGÚN
NATURALEZA
DEL
PREDICADO

*Según n.º verbos:
-SIMPLE
-COMPUESTA
*Según estructura:
-UNIMEMBRES: falta sujeto o
predicado(O. Impersonales)
.Eventuales(no sujeto)
.Unipersonales(3ªpersona sing)
.Gramaticalizadas(3ª persona
sing ser, hacer haber)
.Reflejas(3ªpersona sing y verbo
en activa)
-BIMEMBRES(sujeto y predicado)
COMPLETA
SUJETO EXPLICITO
SUJETO OMITIDO
INCOMPLETA
*COPULATIVA(atributivas,verbo:ser,
estar...)
SEMICOPULAT.
(verbo predicativo funciona como
copulativo. No admiten sustitución
“lo”)
*PREDICATIVA
*TRANSITIVA- INTRANSITIVA
*PRONOMINALES:
-REFLEXIVA
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¿Yo comento?/¿Cuándo es tu
cumple?/Con signos/ Sin signos
¡Vaya enfado!/¡Qué enfado más
grande!/Con signos/ Sin signos
Habla tú/Avisadme con tiempo.
Ojalá llegue a tiempo.
Tal vez sea buena idea eso.
Yo comento.
Comentamos la noticia que oímos.
Llaman a la puerta.
Llueve mucho
Es tarde/hay que salir/Hacía mal
tiempo.
Se vive bien aquí.
Ella termino su trabajo.

Yo estoy sola
Ellos siguen aquí.
Los pájaros vuelan.
Ella colocó la ropa./El perro corre.
Ella se peina.
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-RECÍPROCA
-SEUDORREFLEJAS(verbos
pronominales y seudorreflejos,llevan
pronombres sin función)

Los amigos se llaman por teléfono.

*O. ACTIVA
(verbo en activa, sujeto agente)
*O. PASIVA
(verbo pasiva, verbo ser, sujeto
paciente)
*PASIVA REFLEJA
(voz activa, sujeto paciente, uso
“se”,sin función sintáctica)

Los fenicios construyeron el
templo.

NORMAS DE PUNTUACIÓN:EL PUNTO
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Os acordasteis de mi fiesta.

El templo fue construido por los
fenicios.
El templo se construyó por los
romanos.

