CLASIFICACIÓN DE LAS ORACIONES SIMPLES
Enunciativas:
-afirmativas Hoy hace un buen día.
-negativas Nunca vamos al cine.
Exclamativas: ¡Qué alegría me da verte de nuevo!

- Según la actitud del hablante
o modalidad
(se expresa a través de
los modalizadores)

Interrogativas:
-Directas totales ¿Me quieres?
-Directas parciales ¿Cómo te llamas?
-Indirectas totales Dime si me quiere
-Indirectas parciales Me preguntó cómo me llamaba
Imperativas o exhortativas: Sal de aquí ahora mismo. Se ruega silencio.
Desiderativas: Ojalá vuelvan pronto.
Dubitativas: Quizás vaya mañana al cine.
Atributivas o copulativas: Esa es la verdad.

Según la naturaleza

Predicativas: -Activas: -Intransitivas Juan trabaja mucho
-Transitivas Envíame una tarjeta

del predicado

-Reflexivas Ella misma se tiñe el pelo
-Recíprocas Se escriben todos los meses
-Pasivas: - Propias: La huelga fue convocada por él
- Reflejas: Se convocó una huelga
- Bimembres: Luis ha llegado tarde

Según el sujeto

- Unimembres (Impersonales):
- Gramaticales:
- de fenómenos meteorológicos: Hoy ha llovido mucho
- con verbos en 3ª pers. del sing.: Hay demasiada gente en ese bar
- con “se” (reflejas): Se vive bien aquí
- Semánticas:
- ocasionales o eventuales: Dicen muchas mentiras en la tele

-Atributivas: el núcleo del predicado es el atributo (predicado nominal): Este plato está sucio
Se construyen con verbos “ser”, “estar” y “parecer”.
(A veces, estos verbos funcionan como predicativos, entonces no llevan atributo: Mañana estaré en Madrid)
-Predicativas: el núcleo del predicado es el verbo
- activas:
- intransitivas: no tienen complemento directo: Luis duerme mucho
- transitivas: tienen complemento directo: Cómete todo el plato
- reflexivas: el sujeto realiza y recibe la acción: Juan se lava todos los días.
- recíprocas: los miembros de un sujeto múltiple se intercambian la acción:
Están todo el día enviándose notitas.
- pasivas: el sujeto paciente recibe la acción: La asamblea fue desconvocada.
- pasivas propias: sujeto paciente + verbo en voz pasiva + complemento agente
- pasivas reflejas: sujeto + se + verbo en voz activa
- Impersonales:
Gramaticales:
- de fenómenos meteorológicos: con verbos de fenómenos naturales en 3ª persona del sing.
- con verbos en 3ª pers. del sing.: con los verbos “haber”, “ser”, “hacer” en 3ª per. del sing.
- reflejas: se construyen con “se”
Semánticas: ocasionales o eventuales: con verbo en 3ª persona del plural
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FUNCIONES SINTÁCTICAS
FUNCIÓN

CATEGORÍA GRAMATICAL

- Adjetivo determinativo
- Artículo
- Sustantivo
- Pronombre
- Palabra sustantivada
- Adjetivo calificativo
- Sintagma preposicional
- Sintagma nominal

SN / SUJETO

Determinante
Núcleo

Adyacente
Complemento del nombre
Aposición
TIPOS

SV / PREDICADO

NOMINAL
(v. cop. +
atributo)
VERBAL

FUNCIONES
ATRIBUTO

SINTAGMAS
- S. Nominal
- S. Adjetival
- S. Preposicional
- S. Adverbial

IDENTIFICACIÓN
- Concuerda en género y número con el núcleo
del sujeto
- Sustitución por LO invariable

C. DIRECTO

- S. Nominal
- S. Preposicional
con “a”
- S. Preposicional
con “a”
- S. Adverbial
- S. Nominal
- S. Preposicional
- S. Preposicional

- Sustitución por los pronombres átonos
LO, LA, LOS, LAS
- conversión a pasiva: el CD pasa a suj. paciente
- Sustitución por los pronombres átonos
LE, LES (o SE como variante de LE)
- Responde a preguntas del tipo: ¿DÓNDE?
¿CUÁNDO? ¿CÓMO? ¿POR QUÉ? ¿PARA
QUÉ? ¿CON QUIÉN?
- Acompaña a verbos que rigen preposición
- Sustitución por pronombres tónicos con prep.
- Concuerda con el sujeto o con el CD y, a su
vez, modifica al verbo.

C. INDIRECTO
C. CIRCUNST.

C. RÉGIMEN
O SUPLEMENTO
C. PREDICATIVO

C. AGENTE

- S. Adjetival
- S. Nominal
- S. Preposicional
- S. Preposicional
con “por”

- Sólo en oraciones pasivas (ser + participio)
- Conversión a activa: C. Agente pasa a sujeto

TIPOS DE SINTAGMAS
Determinante
- Adjetivo
determinativo
- Artículo

SINTAGMA NOMINAL
NÚCLEO
Comp. del nombre
Adyacente
-Nombre
-S. Preposicional
-Adjetivo
-Pronombre
calificativo
-Palabra sustantivada

Aposición
-Sintagma nominal

SINTAGMA VERBAL
NÚCLEO
Complementos
-Verbo en forma personal CD, CI, CC, Atributo, C. Agente, C. Predicativo, C. Régimen o Suplemento
SINTAGMA ADJETIVAL
Cuantificador

NÚCLEO

-Adverbio

- Adjetivo

C. del adjetivo
-Sintagma preposicional

SINTAGMA PREPOSICIONAL
Enlace

SINTAGMA ADVERBIAL
Cuantificador

NÚCLEO

C. del adverbio

-Adverbio

- Adverbio

-Sintagma preposicional

-Preposición

SN (T)
- Sintagma nominal
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