
LA#ORACIÓN#SIMPLE#(Versión#1.1)#
 

 Atrib. CD. CI. CC. CRég. CPvo. CAg. 
Atributiva SÍ NO SÍ SÍ NO NO NO 
Transitiva NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO 

Intransitiva NO NO SÍ SÍ SÍ SÍ NO 
Pasiva NO NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

 

SV-PN. (Predicado Nominal)   
OS Atributiva = Verbo copulativo + Atributo 

Atributo: Estructura: SAdj. SN. SPrep. SAdv 
– Indica una cualidad del sujeto (si es SAdj-SN, concuerda con el sujeto) 
– Se pronominaliza: LO. 
– Puede llevar: CI y CC (nada más y nunca, nunca, nunca lleva CD) 
 

SV-PV. (Predicado Verbal) 
 

(CD) Complemento Directo 
Estructura: SN (cosa); SPrep = a + SN (persona o algo personificado). 
Aquello que recibe directamente la acción de verbo. "Compró un jamón". 
Localizamos el CD de tres formas: 
1) Pronominalización:  
1ª persona: ME, NOS. (Juan me vio; Juan nos vio). 
2ª persona: TE, OS. (Juan te vio; Juan os vio). 
3ª persona: LO, LA, LOS, LAS, LE*, SE. (Juan lo vio; Juan los vio). 
*LE = leísmo permitido: un hombre (Vi a Juan = lo vi = le vi) [pero, Vi a Ana = la vi; Vi a ellos = los vi]. 
2) Transformación en voz pasiva: 
El CD se convierte en Sujeto Paciente (SUJ PAC) y el SUJ en Complemento Agente 
(C.Ag.): 

Oración en activa: 
Jaime  encontró  el  mapa 

    Det  N 
N  N  SN-CD 

SN-SUJ  SV-PV 
 

Oración en pasiva: 
El  mapa  fue encontrado  por  Jaime 

      E  N 
Det  N  N  SPrep-C.Ag 
SN-SUJ PAC  SV-PV 

 

3) Preguntando “¿Qué?” al verbo. Pero ten en cuenta que esta pregunta es orientativa 
y tiene trampa. Por ejemplo: si en la oración “Me gusta el deporte” preguntamos “¿qué 
me gusta?”, la respuesta es “el deporte”. Y como bien sabes, el SUJETO de esa oración 
es “el deporte” [en plural “Me gustan los deportes”] y carece de CD. 
 

CI (Complemento Indirecto) 
Estructura: S.Prep = a + SN 
Aquello que recibe en último término el beneficio o perjuicio de la acción del verbo. 
Se localiza pronominalizándolo: 
1ª persona: ME, NOS 
2ª persona: TE, OS 
3ª persona: LE, LES, SE 
 

Diferencia entre el CD y el CI: 
1) Pronominalización de la 3ª persona plural: CD: LAS, LOS / CI: LES 
2) Transformación en pasiva: 
Cambia el CD [en Suj Pac], el Suj [en C.Ag.] y el verbo [en voz pasiva] pero nunca el CI. 
Juan regaló unas flores a Ana = Unas flores fueron regaladas por Juan a Ana. 
 
CC (Complemento Circunstancial) 
Estructura: SAdv, SPrep, SN, pero nunca SAdj. 
Responde a la pregunta que hacemos al verbo acerca de la circunstancia en que sucede 
la acción verbal: 
¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿por qué?, ¿para qué?, ¿con quién?, ¿con qué?, ¿cuánto? 
 
C.Pvo. de Sujeto (Complemento Predicativo de Sujeto) 
Estructura: SAdj (menos, SN) 
Indica una cualidad del sujeto: 
- se parece a un Atributo, pero el verbo es predicativo.  
[Ana está cansada (atributo)] [Ana conduce cansado (CPvo)] 
- se parece a un CC de Modo (pero no es un adverbio y concuerda con el Suj) 
[Ana conduce tranquilamente (CC] [Ana conduce tranquila (CPvo)] 
 
C.Rég. (Complemento de Régimen) 
Estructura: S.Prep.  
Son Complementos preposicionales necesarios para el verbo. 
[Me acuerdo de algo; Confía en alguien; Se alegró de algo; Piensa en algo…] 
 - se parece a un CD, pero lleva preposición: 
[Olvidé el libro (CD)] [Me olvidé del libro (C.Rég.)].  
 - no es un CC, no es una circunstancia conocida. 

 

 

Clasificación 
de las  

oraciones 
 según la  

actitud del 
 hablante 

  Afirmativas Juan está cansado 
 Enunciativas 

(informan sobre algo)   

  Negativas Juan no vive aquí 
    
 Exclamativas 

(expresan sentimientos) ¡Qué frío hace!  

    
   Total 
 

 Directa 
(utiliza signos ¿?) 

(respuesta: sí / no) 
¿Has comido ya? 

 Interrogativas 
(pregunta sobre algo)  Parcial 

¿Cómo te llamas? 
    
  Indirecta  
    
 Exhortativas 

(mandato o ruego) Recoge las cosas  
    
 Desiderativas 

(desea que algo suceda) Ojalá apruebe.  
    
 Dubitativas 

(duda o incertidumbre) Quizá vaya.  

 

Clasificación de las oraciones según la naturaleza del predicado. 
 

  Predicativas (verbo predicativo: predicado verbal: SV–PV) “Juan estudia” 
★  Activas verbo en voz activa 

  ✪  Transitivas (necesitan CD) “Juan compró un auto”. Algunas, además, pueden ser: 
  Reflexivas La acción del verbo la realiza y la recibe el mismo sujeto. Llevan pronombres reflexi-

vos (me, te, se, nos, os) “Juan se peina” (se puede añadir “a sí mismo”) 
 Recíprocas La acción se realiza entre los componentes del sujeto, unos con otros. Llevan pro-

nombres recíprocos (nos, os, se) “Ellos se saludan” (se puede añadir “mutuamente”) 
  ✪  Intransitivas (no llevan CD) “Juan vive en Zamora” 

★  Pasivas verbo en voz pasiva. El CD se transforma en Suj.Pac., el Suj. en C.Ag. y el verbo pasa de estar en voz acti-
va a voz pasiva: “Colón descubrió América en 1492”  

    Pasiva analítica “América fue descubierta por Colón en 1492” 
    Pasiva refleja “América se descubrió en 1492” 
  Atributivas (verbo copulativo: predicado nominal SV–PN) “Juan está cansado” 

Su estructura es: cóp + atributo (suele ser un adjetivo o nombre). El atributo se puede pronominalizar por “lo”. Puede llevar CI o 
CC, pero nunca CD, CPvo, Supl, C.Ag. 

– Impersonales oraciones que no tienen sujeto: 
 1. verbos meteorológicos. “Llueve mucho” 
 2. 3ª persona del singular de hacer, haber o ser: “Hay dos coches en la puerta”, “Hace calor”, “Es tarde” 
 3. Impersonales con el “se”, también en 3ª persona del singular: “Se está bien aquí”. 
 4. impersonales semánticas: no concuerda sujeto gramatical con el real (suelen ir en 3ª persona del plural): “Llaman a la puerta” #
#

Oraciones reflexivas 
La acción la realiza y recibe el mismo sujeto.  
Se hace “a sí mismo”. 

Juan  se  lava  (reflexiva directa)  
se = CD   CD  N  

SN-SUJ  SV-PV  
 

Juan  se  lava  las  manos  (reflexiva indirecta) 
se = CI  

porque las manos = CD. 
      Det  N  
  CI  N  SN-CD  

SN-SUJ  SV-PV  

Los pronombres reflexivos son: me, te, se, nos, os. 

Oración recíproca 
El sujeto está en plural pues la acción se realiza entre los miembros del sujeto (unos 
con otros). Se hace “entre sí” o “mutuamente”. 

Juan  y  Carlos  se  saludan  (recíproca directa) se = CD. 
  

[entre sí / mutuamente] 
N  nx  N  CD  N  

SN-SUJ  SV-PV  

 [Indica que “Juan saluda a Carlos” y “Carlos saluda a Juan”] 
 

Juan   y  Ana  se  escriben  cartas  (recíproca indirecta) se = CI  
porque cartas = CD. N  nx  N  CI  N  SN-CD  

SN-SUJ  SV-PV  

 Los pronombres recíprocos son: nos, os, se. 

 

Oración pasiva analítica y pasiva refleja. 
A. Una oración activa transitiva se puede transformar, habitualmente, en una oración 
pasiva (analítica). 

Oración en activa: 
Jaime  encontró  el  mapa 

    Det  N 
N  N  SN-CD 

SN-SUJ  SV-PV 
 

Oración en pasiva: 
El  mapa  fue encontrado  por  Jaime 

      E  N 
Det  N  N  SPrep-C.Ag 
SN-SUJ PAC  SV-PV 

 

El Suj se convierte en Complemento agente (C.Ag.) y el CD en Sujeto paciente 
(Suj.Pac.). 
El verbo en voz activa (encontró) se transforma en voz pasiva (fue encontrado) 
 

B. Algunas oraciones pasivas analíticas se pueden transformar en pasivas reflejas. 
Oración en activa: 

El  mapa  fue encontrado  por  Jaime 
      Det  N 

Det  N  N  SPrep-C.Ag 
SN-SUJ PAC  SV-PV 

 

Oración en pasiva: 
El  mapa  se  encontró 

       

Det  N  IPR  N 
SN-SUJ PAC  SV-PV 

 

Hacemos dos cosas: 1ª) El complemento agente desaparece. 
2ª) La transformación principal sucede en el verbo. Se pone en voz activa pero de-
lante ponemos el pronombre “se” (IPR = indicador de pasiva refleja), porque no indica 
que el verbo sigue estando en pasiva (llamada refleja). Los demás complementos del 
verbo no varían. 

Ejemplos: “Jaime perdió los libros en el parque”  “ Los libros fueron perdidos por Jaime en el colegio”  “Los libros se perdieron en el colegio”. 
De modo inverso, para reconocer una oración pasiva refleja la podemos transformar en analítica y luego en transitiva: “Se venden esos edificios”  “ Son vendidos esos edificios (por 
alguien)”  “(Alguien) vende esos edificios”. 
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