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CLASIFICACIÓN DE LAS ORACIONES 
 
 

1. Según el número de verbos: 
a. Simple. 
b. Compuesta. 
 

2. Según la actitud del hablante: 
a) Enunciativa. 
b) Interrogativa 
c) Exclamativa 
d) Exhortativa: Expresan una orden, un mandato, un ruego, etc. : No fumes, por 

favor. 
e) Dubitativa: El hablante manifiesta duda o incertidumbre: Quizá vayamos el 

lunes. 
f) Desiderativa: Expresan el deseo de que se cumpla una acción: ¡Ojalá llueva 

café!  
g) De posibilidad: Expresan posibilidad o probabilidad: Esa cinta te habrá 

costado un dinero. 
 

3. Según la naturaleza del predicado:  

A) Oraciones predicativas: No llevan atributo. 

-  Activas: 
• Transitivas: Con CD: Tuvimos mucha suerte. 
• Intransitivas: Sin CD: Pedro juega con sus amigos. 
• Reflexivas: Sujeto = CD / CI: Laura se peina. 
• Recíprocas: Sujetos = CD / CI: Francisco y Laura se escriben. 

à Impersonales: El sujeto no está expresado, ni marcado por las desinencias 
verbales, ni sobreentendido por la situación y el contexto: 

• FENÓMENOS DE LA NATURALEZA. El verbo va en 3ª persona del 
singular: Llueve mucho. Ayer tronaba.  

• IMPERSONALES GRAMATICALES. Construidas con la 3ª persona 
del singular de verbos gramaticalizados (haber, hacer, ser). El 
verbo, como en cualquier otra oración, no concuerda con el 
C.D.: Hay mucha gente. ¿Hará frío? Es muy tarde. 

• IMPERSONALES EVENTUALES. Expresan acciones cuyo sujeto 
desconocemos o no nos interesa manifestar. Utilizamos la 3ª 
persona del plural: Me han dado un pisotón. Dicen que no habrá 
clase el lunes. Llaman a la puerta. 

• IMPERSONALES REFLEJAS. Son oraciones que conservan la 
apariencia reflexiva, Pero en las que el pronombre está 
gramaticalizado y, unido al verbo, indica la impersonalidad: Se 
vive bien aquí. En esta casa no se fuma. 

 
-  Pasivas: El sujeto no realiza la acción (sujeto paciente). Dos tipos: 

• Pasivas perifrásticas: Verbo “ser” + participio (suelen llevar C. Agente): El 
alumno fue felicitado por sus profesores. 

• Pasivas reflejas: Pronombre “se” + verbo en voz activa (no llevan C. 
Agente): Se oyó un rugido tremendo. (“un rugido tremendo” es el sujeto 
paciente, porque va concordando con el verbo). 

 



IES Alisal Dpto. de Lengua Castellana y Literatura 

Curso 2015/16 2º Bachillerato 
 
 
B) Oraciones copulativas: Con los verbos “ser”, “estar” y “parecer” + atributo: Tu novio 

parece simpático.   
Hay que tener en cuenta que los verbos “ser”, “estar” y “parecer” no siempre se 
comportan como verbos copulativos; cuando no llevan atributo, su uso es 
predicativo: Estaré en tu casa a las seis. El concierto es en la plaza de toros. No te 
pareces a tu hermano. 
Las oraciones copulativas pueden también ser impersonales: Es muy tarde (“muy 
tarde” es el atributo, no hay sujeto). 
 

C) Oraciones semicopulativas (o semipredicativas): Verbo semicopulativo + atributo. 
Los verbos semicopulativos o semipredicativos son verbos predicativos que, en 
ocasiones, funcionan como un simple enlace entre un sujeto y un atributo. Cuando 
esto ocurre, estos verbos pierden total o parcialmente su significado y adquieren el 
significado propio de los verbos copulativos (“ser”, “estar”). Pueden funcionar 
como semicopulativos los verbos: “ponerse, andar, resultar, hacerse, volverse, 
mantenerse, sentirse…”: Carlos se sintió triste (“triste” es atributo). Luisa anda 
enamorada (“enamorada” es atributo). Andrés se puso enfermo (“enfermo” es 
atributo). La novela resultó un éxito (“un éxito” es atributo). 

 
 

 


