Clases de Oraciones simples
La oración simple se identifica porque tiene un único predicado, es decir un único grupo verbal.
Los elementos de la oración
Los primeros elementos de la oración son: el sujeto y el predicado, cuyos núcleos concuerdan en número
(singular o plural) y persona (primera, segunda o tercera). El sujeto tiene como núcleo un nombre, un
pronombre, un infinitivo o una palabra sustantivada. El núcleo del predicado es siempre un verbo.
Recuerda que en algunas oraciones el sujeto puede estar omitido, por lo que habrá que recuperarlo a partir
del verbo.
La clasificación de la oración simple
Las oraciones simples pueden clasificarse atendiendo a dos criterios:
según la intención del hablante, tenemos oraciones enunciativas, interrogativas, exclamativas,
desiderativas, imperativas y dubitativas.
Según su estructura sintáctica, podemos encontrar oraciones personales e impersonales, activas o
pasivas, atributivas o predicativas y transitivas o intransitivas.
INTENCIÓN DEL HABLANTE


Las oraciones enunciativas e Interrogativas
Las oraciones enunciativas son aquellas en las que se afirman o niegan hechos o ideas.
Las oraciones interrogativas son aquellas que expresan una pregunta.



Las oraciones exclamativas y desiderativas
Las oraciones exclamativas son aquellas que expresan énfasis; expresan intensidad, cantidad
o modo y pueden funcionar como pronombres, determinantes o adverbios.
Las oraciones desiderativas expresan deseo a través de distintas fórmulas que suelen incluir
un verbo en subjuntivo.



Las oraciones imperativas y dubitativas
Las oraciones imperativas son aquellas que transmiten un mandato, un ruego o una orden.
Para ordenar de forma tajante usamos el modo imperativo, pero también se puede ordenar por
medio de otras fórmulas expresivas que atenúan el mandato: deber o tener que + infinitivo,
presente y futuro de indicativo, presente de subjuntivo etc.
Las oraciones dubitativas son aquellas que expresan duda; para ello utilizan fórmulas como
puede que o debe que + infinitivo, adverbios y locuciones adverbiales y el condicional.

CLASES DE ORACIONES SEGÚN SU SIGNIFICADO
CLASE

7.1
ENUNCIATIVAS

SIGNIFICACIÓN
Expresan lo que ha pasado, pasa y
pasará. Si lo que enuncian es
afirmativo, se llamarán enunciativas
afirmativas, si enuncian algo que se
niega, serán enunciativas negativas.

EJEMPLOS
Hoy vendrán mis padres.
(Enunciativa afirmativa)
Hoy no vendrán mis padres.
(Enunciativa negativa)

7.2
INTERROGATIVAS

Son las que preguntan, es decir, son las
que exigen una contestación. Si la
pregunta va entre signos de
interrogación, se llaman interrogativas
directas. Si la pregunta se formula sin
signos de interrogación, se llaman
interrogativas indirectas.

7.3
IMPERATIVAS O
EXHORTATIVAS

Expresan orden o mandato. También
expresan ruego. Cuando esto ocurre, se
las llama exhortativas.

Siéntate ahí.
(Imperativa)
Te ruego que te sientes.
(Exhortativa)

7.4
EXCLAMATIVAS

Expresan emoción, sorpresa, alegría,
ironía, etc.
Dentro de esta clase podemos incluir
las interjecciones.

¡Ha sido un gol precioso!

7.5
DUBITATIVAS

Expresan una duda. El verbo de estas
oraciones se presenta en modo
subjuntivo.

Quizá llueva
Es posible que apruebe.

7.6
OPTATIVAS O
DESIDERATIVAS

El hablante expresa un deseo. El verbo
de estas oraciones se presenta en
modo subjuntivo.

Ójala me reciba el presidente.

¿Has traído el pan?
(Interrogativa directa)
Te pregunto que si has traído el
pan.
(Interrogativa indirecta)

¡Fuera!

ESTRUCTURA SINTÁCTICA


Las oraciones personales e impersonales.
Los constituyentes de la oración son el sujeto y el predicado, pero hay algunas
oraciones que carecen de sujeto, pues este, no se puede recuperar a partir de la
desinencia verbal, como es el caso de las oraciones que tienen sujeto omitido.
Atendiendo a si tienen o no sujeto, clasificamos las oraciones en personales o
impersonales.
Las oraciones impersonales pueden ser de distintos tipos, dependiendo de si se
forman con verbos referentes a la meteorología, como llover, por ejemplo; con los
verbos, hacer y ser en 3ª persona del singular indicando tiempo cronológico y con el
verbo haber, designando existencia.



Las oraciones atributivas y predicativas y las oraciones transitivas e intransitivas
Las oraciones atributivas son aquellas que se construyen con un verbo
copulativo (ser, estar y parecer) y un atributo, que es un complemento que se refiere
al sujeto y al verbo copulativo a la vez; estas oraciones tienen un predicado nominal.
Las oraciones predicativas son aquellas que se construyen con un verbo no
copulativo y en ellas podemos encontrar un complemento equivalente al atributo, que
es el complemento predicativo; este se refiere al sujeto o al complemento directo y al
verbo; decimos que en estas oraciones el predicado es verbal.
Se denominan transitivas las oraciones que se construyen con complemento
directo, ya que el verbo exige su presencia para completar su significado, e
intransitivas las que no presentan ese complemento.



Las oraciones activas y pasivas
Clasificamos las oraciones en activas o pasivas atendiendo a si el sujeto realiza
la acción verbal o la padece.
Llamamos sujeto paciente al que pertenece a la oración pasiva, porque sobre
él recae la acción del verbo, en oposición con la oración activa, donde es el sujeto
quien realiza la acción; por ello, al transformar una oración activa en pasiva, vemos
que el complemento directo, se convierte en el sujeto. Es frecuente, además, que en
una oración pasiva encontremos que el verbo está en voz pasiva, (recuerda que esta se
forma con el verbo ser conjugado y el participio del verbo que realiza la acción). Estas
oraciones tienen un complemento especial: el complemento agente, es un sintagma
nominal introducido por la preposición por, que al transformar la oración pasiva en
activa, se convierte en el sujeto de esta última.

