
 
 

CLASIFICACIÓN DE LAS ORACIONES SIMPLES 

SEGÚN LA ESTRUCTURA DEL PREDICADO 
 

 
El verbo, núcleo del SV Predicado, condiciona y define la estructura 

de la oración. Por tanto, para clasificar correctamente las oraciones simples 

deberemos fijarnos en el verbo. 

En primer lugar, distinguiremos si se trata de una oración atributiva (o 

copulativa) o de una oración predicativa. 

 

Las ORACIONES ATRIBUTIVAS (O COPULATIVAS) se 

caracterizan porque el verbo es copulativo (ser, estar, parecer), va 

acompañado por un atributo y, por tanto, el predicado es nominal: Diógenes 

era un nombre demasiado pesado. 

 

En cambio, en las ORACIONES PREDICATIVAS, el verbo es 

predicativo, suele ir acompañado por los complementos que ya hemos 

estudiado y el predicado es verbal: Diógenes lloró su rabia sobre la 

almohada. 

 

A su vez, las oraciones predicativas pueden ser ACTIVAS o 

PASIVAS.  

En las ORACIONES ACTIVAS, el SN Sujeto realiza la acción del 

verbo (se le denomina sujeto agente): La FIFA ha aplazado el partido hasta 



 
 

el mes que viene. (La FIFA es el SN Sujeto y es efectivamente quien realiza 

la acción de aplazar el partido). 

 

A su vez, las oraciones activas pueden ser TRANSITIVAS o 

INTRANSITIVAS.  

Las ORACIONES TRANSITIVAS exigen un CD y en los casos en 

que el CD de la oración   se refiere a la misma persona o cosa que el sujeto, 

es obligada la presencia de los pronombres personales me, te, se…Entonces 

hablamos de transitivas reflexivas y recíprocas (las que tienen sujeto 

múltiple). 

Ejemplos de oraciones activas, predicativas y transitivas:  

Mi padre lava la ropa (transitiva no pronominal)  

Mi padre se lava (transitiva reflexiva) 

Ese chico y esa chica se aman (transitiva recíproca) 

 

Por otra parte, las ORACIONES INTRANSITIVAS no llevan CD: 

Sus padres le hablaban de pruebas divinas. 

En cuanto a las ORACIONES PASIVAS, en ellas el SN Sujeto no 

designa a quien realiza la acción, sino a quien la recibe o la padece (se le 

denomina sujeto paciente) y el verbo se construye en voz pasiva. El 

complemento agente es realmente quien realiza la acción del verbo.  

 

Hay dos tipos de construcciones pasivas : 

 

- Pasiva propia (perifrástica o analítica):  Se construye en castellano 

con el VERBO AUXILIAR SER + PARTICIPIO. Ejemplo: El partido ha 

sido aplazado por la FIFA hasta el mes que viene. (El partido es el SN Sujeto 

pero no realiza ninguna acción, sino que la recibe; es el complemento agente 

por la FIFA quien nos aclara la autoría de la acción) 

 

- Pasiva refleja: También podemos expresar la voz pasiva mediante el 

pronombre SE + VERBO EN VOZ ACTIVA EN 3ª PERSONA. El 

complemento agente no suele aparecer porque no se sabe o no interesa. 

Ejemplo: Se ha aplazado el partido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ESQUEMA DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS ORACIONES 

SIMPLES SEGÚN LA ESTRUCTURA DEL PREDICADO 

 

Atributivas o 

Copulativas  

   

   

 

 

Construcciones 

no pronominales 

 

   

Transitivas 

 

 

  

Activas 

 

 

 Construcciones 

pronominales 

reflexivas o 

recíprocas 

   

Intransitivas 

 

 

 

Predicativas 

 

   

   

Propias o 

perifrásticas 

 

 

 

 

 

 Pasivas 

 

 

  

  Reflejas  

 

 

 

ACTIVIDADES SOBRE LA CLASIFICACIÓN DE LAS 

ORACIONES SIMPLES 

 

1. Clasifica las oraciones que has analizado sintácticamente en el último 

ejercicio del apartado de los complementos, atendiendo a la estructura 

del predicado. 

 

2. Clasifica las siguientes oraciones simples: 

- Estos dos chicos se insultan constantemente. 

- Se vende un gran chalet en mi pueblo. 



 
 

- Parecían nubes de algodón esas golosinas. 

- La semana pasada diluvió en toda España prácticamente. 

- Unas pinturas románicas han sido restauradas por un equipo de 

técnicos del ministerio de Cultura. 

- ¿Tú te lavas todos los días antes de venir al instituto? 


