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7. CLASIFICACIÓN DE LAS ORACIONES SIMPLES 
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Enunciativas afirm / neg.  Se informa sobre algo.  Antonio va a clase de inglés. 

Interrogativas afirm. / Se hace una pregunta. ¿Dónde vas? 

Exclamativas afirm. / 
neg. 

Expresan una admiración. ¡Qué bonito es el mar! 

Desiderativas Expresan un deseo. Desearía estar allí. 

Exhortativas Expresan un mandato. ¡Sal de la habitación! 

Dubitativas Expresan  duda. Quizás debiera esperarte. 
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Atributivas 
Oraciones que llevan un verbo copulativo: 

ser, estar, parecer. 
El muchacho es deportista. 

 

Predicativas          
 

Oraciones 

que llevan 

cualquier 

verbo que no 

sea 

copulativo. 

Activas    
Llevan un 

verbo en 

voz activa, 

o sea, 

normal. 

Transitivas       
Llevan CD 

Sólo Transitivas 
Juan compra un 

reloj. 

Reflexivas  
El sujeto realiza y recibe la 

acción del verbo. 

La muchacha se 

peina. 

Recíprocas      
Varios sujetos realizan y 

reciben la acción del 

Juan y María se 

escriben. 

Intransitivas       
No llevan CD 

José sufre en el fútbol. 

  Pasivas 
Verbo “ser” + participio. Los ladrones fueron apresados por la policía. 

Pasivas reflejas  
Llevan el pronombre “se” con 
verbo en voz activa y un sujeto 

pasivo. Concuerdan en gº y nº. 

Se cuentan muchas habladurías. 

(El Sujeto Pasivo concuerda con el verbo y 

se puede pasar a pasiva perifrástica: Muchas 

habladurías son contadas). 

 

 
Impersonales  
No llevan 

sujeto ni  

pueden 

llevarlo. 

 

*Si el verbo 

está en voz 

activa también 

son “activas” 
y, por  tanto, 

transitivas o 

intransitivas. 

Meteorológicas 
Verbos en 3ª persona del 

singular. 

Llueve mucho. 

Nieva muchas veces. 

Ocasionales o eventuales (No 

tienen sujeto, pero se supone que 

alguien debe hacer la acción del 

verbo.  Van en 1ª y 3ª persona 

del plural o 2ª singular. 

Dicen que lloverá. 

Inventan muchas 

mentiras. 

Llaman a la puerta. 

Te sientes bien en clase. 

 

Gramaticalizadas  
Llevan un verbo que puede tener 

cualquier otra forma, pero que en 

estos casos sólo admiten la 3ª 

persona, lo verbos más usados 

son: haber, ser y hacer. 

Es tarde.  

Hace frío. 

Hay pan caliente. 

Son las ocho. 

Parece mentira. 

 
Impersonales 
Reflejas  
Llevan “se” y 
el verbo no 

concuerda con 

el resto de la 

oración. 

 

Se indemnizó a los afectados. (“Alguien” los indemniza, pero 
omitimos esa información). 

 

*No hay sujeto, afectados no concuerda con el verbo. 

También se puede decir “Se indemnizó al afectado” y podría 
considerarse impersonal refleja o pasiva refleja. 

 


