
Rosana Moya. La oración simple. 1º Bach. 

CLASIFICACIÓN DE LA ORACIÓN SIMPLE 

Actitud del hablante Sujeto gramatical 

vs. sin sujeto 

Estructura del predicado Voz del verbo Tipo de verbo ¿Pronombre SE? 

1. Enunciativa 

(afirmativa o 

negativa) 
2. Interrogativa 

(directa o 

indirecta) 

3. Exclamativa 
4. Exhortativa 

5. Dubitativa 

6. Desiderativa 

Personal Atributiva (o copulativa) 

 

   

Semiatributiva (o 

semicopulativa) 

   

Predicativa Activa Transitiva (CD) Reflexiva 

Recíproca 

Pronominal 

Intransitiva (no CD) Pronominal 

Pasiva Pasiva perifrástica 

(verbo en pasiva) 

 

Pasiva refleja (verbo en 

activa con se) 

 

Impersonal Unipersonal (fenómeno 
natural) 

   

Gramaticalizada 

Eventual 

Impersonal con se 

Ejemplos:  

• Se ha lavado la cara con jabón: oración simple, enunciativa, afirmativa, personal, predicativa, activa, transitiva, reflexiva. 

• Julio está muy enfermo: oración simple, enunciativa, afirmativa, personal, copulativa. 

• Aquella tarde no llovió torrencialmente: oración simple, enunciativa, negativa, impersonal, unipersonal. 

• ¿Tu abuelo sigue hospitalizado?: oración simple, interrogativa directa, personal, semicopulativa. 

• María y Pedro se escriben cartas a menudo: oración enunciativa, afirmativa, personal, predicativa, activa, transitiva, recíproca. 

 María y Pedro se escriben: oración enunciativa, afirmativa, personal, predicativa, activa, transitiva, recíproca. Esta oración, aunque no tenga CD, es 

transitiva porque el sujeto realiza y, a la vez, recibe la acción verbal: María escribe a Pedro; Pedro escribe a María. Por tanto, las oraciones 

recíprocas y las reflexivas son siempre transitivas.  

• Probablemente el motor del coche había sido cambiado por el mecánico: oración simple dubitativa, personal, predicativa, pasiva perifrástica. 

• Sus amigos no se acordaron de su aniversario: oración simple, enunciativa, negativa, personal, predicativa, activa, intransitiva, pronominal. 

 Pedro se golpeó la cabeza contra la pared: oración simple, enunciativa, afirmativa, personal, predicativa, activa, transitiva, pronominal. Los verbos 

pronominales pueden ser transitivos o intransitivos.  

 Esta clasificación también sirve para la oración compuesta, solo que en este caso hay que añadir si es coordinada (copulativa, adversativa, 
disyuntiva, distributiva o explicativa), subordinada (adjetiva, sustantiva, adverbial) o yuxtapuesta y clasificar cada oración como si fuera simple. 

Ejemplo: No me convencerás de que tu opinión es la mejor: Oración compuesta por subordinación sustantiva formada por dos proposiciones: 

    -P1: oración principal, enunciativa, negativa, predicativa, activa, transitiva. 
    -P2: oración subordinada sustantiva, enunciativa, afirmativa, copulativa. 

    


