
TIPOS DE ORACIONES 

 

Según la actitud del hablante 

          Enunciativas: El hablante afirma o niega algo de manera objetiva. 

                -Afirmativas: El hablante afirma algo de manera objetiva. Hoy hace frío. 

                -Negativas: El hablante niega algo de manera objetiva. Construida con un adverbio de negación. Ayer no fui de compras. 

          Interrogativas: El hablante realiza una pregunta, para que su interlocutor le dé una respuesta. 

                -Directas totales: La respuesta es sí o no. ¿Vienes al cine? 

                -Directas parciales: La respuesta es distinta a sí o no. ¿De qué color es tu abrigo nuevo? 

          Dubitativas: El hablante expresa una duda, posibilidad o probabilidad. Tal vez salga esta tarde. 

          Desiderativas: El hablante expresa un deseo. ¡Ojalá llueva esta tarde! 

          Imperativas o Exhortativas: El hablante expresa un ruego o mandato. Abre la puerta. 

          Exclamativas: El hablante expresa sus emociones. ¡Cuánto te quiero! 

 

Según la naturaleza del predicado 

          Atributivas: Tienen como elemento fundamental un PN que añade cualidades al Sujeto. El libro es muy bonito. 

          Predicativas: Tiene como elemento fundamental un verbo predicativo, cuya función es la de núcleo verbal. 

                -Activas Transitivas: Necesita un CD para completar su significado. Compré un regalo a mi hermano. 

                -Activas Intransitivas: No lleva CD. Iré esta tarde al cine. 

                -Activas Reflexivas Transitivas: El sujeto realiza y a la vez recibe la acción verbal. Juan se lava las manos en su casa. 

                -Activas Recíprocas Transitivas: Dos o más sujetos realizan y a la vez reciben mutuamente la acción verbal. Juan y Pedro se escriben cartas a menudo. 

                -Activas Pronominales: El verbo necesita ir acompañado siempre de los pronombres me, te, se, nos, os, se. El sujeto realiza y a la vez recibe la acción verbal. 

    El pronombre forma parte del núcleo verbal. Mi hermana se avergonzó de su actitud. 

                -Pasiva Perifrástica: El verbo está en voz pasiva.  Los ladrones fueron detenidos por la policía. 

                -Pasiva Refleja: El verbo está en voz activa, pero su construcción es pasiva. Con el pronombre se. Se firmó el acuerdo. 

          Semiatributivas: Llevan verbos predicativos que han perdido su significado y sirven de unión entre el Sujeto y el C. Predicativo. Lucía y Raúl salieron tristes del cine. 

 

Según la estructura 

          Personales: Su estructura es Sujeto y Predicado. Los niños juegan al fútbol. 

          Impersonales: Carecen de Sujeto. 

                -De fenómeno natural: Construidas con un verbo unipersonal que expresan fenómenos atmosféricos o de la naturaleza. Llueve en Murcia. 

                -Gramaticalizadas: Construidas con los verbos haber, hacer y ser en 3ª persona del singular. Hacía mucho calor en el campo. 

                -Reflejas: Llevan la marca de impersonalidad se. Se vive muy bien aquí. 

                -Eventuales: El sujeto se desconoce o no interesa declararlo. Dicen que va a llover. 
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