
Unidad 5 – tipos de oraciones:  
 

1· LA ORACIÓN SEGÚN EL PREDICADO:  
 

Tal y como sabemos, las oraciones están constituidas principalmente por un predicado y a veces también con 
un sujeto.  
 

En una oración, distinguimos dos tipos de predicados: el predicado nominal y el predicado verbal. Vamos a ver 
cada uno de ellos detenidamente:  
 

   · Predicado nominal: Es aquel cuyo núcleo es un verbo copulativo (ser, estar, parecer, resultar) o  
     semicopulativo. Los verbos copulativos son aquellos que establecen una relación entre sujeto y  
     complemento denominado atributo. 
 

     - Diferencias entre verbo copulativo y semicopulativo: Los verbos copulativos se pueden sustituir por el  
       pronombre lo. Sin embargo, los semicopulativos no. En el caso de los semicopulativos, podremos substituir  
       el verbo por el adverbio “así” (Ana se quedó contenta  →  Ana se quedó así).  
 

     - NOTA: Existen excepciones entre los verbos ser y estar, ya que a veces actúan como verbos no copulativos.  
       Es decir, cuando el verbo “ser” indica tiempo o lugar no es copulativo (la fiesta es a las 19:00h) (el concierto  
       será en la sala Apolo). Así, cuando el verbo “estar” indica lugar tampoco es copulativo (Juan está en Madrid  
       trabajando).  
 

       No debemos confundir el verbo copulativo “parecer” al verbo “parecerse”. (la comida parece deliciosa) (Juan  
       y su padre se parecen).  
 
 

   · Predicado verbal: Es aquel cuyo núcleo está formado por un verbo predicativo. Este verbo, a su vez, puede  
     ser transitivo (exige C.D) o intransitivo (no exige C.D) y puede estar acompañado de distintos complementos. 
 

2· formas Oracionales:  
 

Una oración puede dividirse en oración activa o pasiva.  
 

Recordemos que una oración pasiva es aquella en que el sujeto no realiza nada y que además contiene la 
siguiente estructura general: verbo auxiliar (ser) + verbo participio (-ado o -ido).  
Sin embargo, una oración activa es aquella en que el sujeto realiza la acción del verbo, el verbo está en voz 
activa y que además las oraciones activas pueden ser tanto nominales (copulativas o semicopulativas) como 
verbales (las que contienen un verbo predicativo).  
 

Comencemos a estudiar la oración activa.  
 

3· tipos de oraciones activas con predicado verbal:  
 

Las oraciones activas se clasifican en: transitivas, intransitivas, impersonales, reflexivas, recíprocas y 
pronominales.  
 

   1· Oraciones transitivas: Son aquellas que necesitan un complemento directo (CD) para completar el  
      significado del verbo. Es decir, llevan CD.  
 
 

   2· Oraciones intransitivas: Son aquellas que no necesitan un complemento directo (CD) para completar el  
       significado del verbo. Es decir, no llevan CD.  
 

   3· Oraciones impersonales: También llamadas oraciones unimembres. Son aquellas que no tienen sujeto. Estas  
       oraciones solo contienen predicado, no sujeto. Hay de varios tipos. Son las siguientes:  
 

       - Oraciones unipersonales: Se construyen con verbos en tercera persona del singular que indican  
          fenómenos meteorológicos y atmosféricos (llover, nevar, tronar, granizar, atardecer, amanecer, etc).  
 

       - Oraciones gramaticalizadas: Se construyen siempre con los verbos en tercera persona del singular de  
         haber/hacer/ser principalmente.  
 

       - Oraciones impersonales reflejas: Se construyen con el verbo “se” + verbo en activa. No hay que confundirlas  
         con las oraciones pasivas reflejas. Este tipo de impersonales se da con: verbos intransitivos (Se vive bien  
         en España), verbos copulativos (Se es feliz en ocasiones) y, verbos transitivos y C.D con “a” (Se recibió con  
         aplausos al líder).  
 

       - Oraciones eventuales u ocasionales: Se utilizan con verbos en tercera persona del plural y el sujeto no se  
         nombra porque se desconoce o no interesa. 
 

   4· Oraciones reflexivas: Algo reflexivo es algo que nos hacemos a nosotros mismos. Así pues, las oraciones  
       reflexivas serán las que utilizarán los pronombres átonos: me, te, se, nos, os que harán de complemento  
       directo o indirecto coincidiendo con el sujeto. De esta forma, el sujeto se hará a sí mismo la acción del  
       predicado. 
 

   5· Oraciones recíprocas: Son oraciones en las que dos o más sujetos realizan uno sobre el otro la misma  
       acción. Estas oraciones llevan como pronombres: nos, os o se que funcionarán de complemento directo o  
       indirecto. 
 
       NOTA: Las oraciones reflexivas y recíprocas siempre serán transitivas por tener complemento directo. 
 



   6· Oraciones pronominales: Son aquellas en las que contienen un pronombre. Las diferenciaremos de las  
       demás porque a la hora de conjugar un verbo este siempre tenderá a ir unido con un pronombre (me  
       preocupo, te preocupas, se preocupa, nos preocupamos, os preocupáis).  
 

4· tipos de oraciones pasivas con predicado verbal:  
 

Las oraciones pasivas se clasifican en: pasivas perifrásticas y pasivas reflejas.  
 

   1· Oraciones pasivas perifrásticas: Son las más comunes y tienen la siguiente estructura: sujeto paciente +  
      verbo pasivo (ser + participio) + complemento agente (puede estar expreso o no).  
 

      Ejemplos: El bibliotecario ordenaba los libros  →  los libros eran ordenados por el bibliotecario.  
 

                        En portada se publicó la noticia  →  la noticia fue publicada en portada.  
 
   2· Oraciones pasivas reflejas: Son oraciones semánticamente impersonales, pero no sintácticamente.  
       Sintácticamente, son oraciones pasivas que se caracterizan por llevar el verbo en voz activa con la partícula  
       Gramaticalizada se (marca de pasiva), por tener sujeto gramatical y no dejar claro quién es el agente o  
       actor de la acción verbal. No llevan C.Agente.  
       Por regla general, tiene la siguiente estructura: se + sujeto paciente + verbo activo + tiene significado pasivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


