INS CASTELLET
LENGUA CASTELLANA – 2º BACHILLERATO

ESTRUCTURA DEL LAS ORACIONES PREDICATIVAS
Clases de oraciones
Transitivas
Intransitivas
Activas
(verbo en voz
activa y sujeto
agente -realiza
la acción del
verbo-)

Reflexivas

Recíprocas

Estructura

Pasivas
(verbo en voz
pasiva –o
activa- y sujeto
paciente
-padece la
acción del
verbo)

Pasivas
perifrásticas

Ejemplos

Llevan complemento directo.

- El CD puede sustituirse por los pronombres Las iguanas tienen cinco
dedos.
_______
átonos lo / la / los / las.
CD

No llevan complemento directo.

- El verbo puede formar por sí solo un SV
predicado, porque tienen significación completa.

El sujeto hace y recibe la acción del - Los pronombres reflexivos (me, te, se, nos, os,
verbo.
se) sustituyen a un SN que coincide con el
sujeto.
-Reflexivas directas: el pronombre es CD - El pronombre se puede sustituir por a mí
-Reflexivas indirectas: el pronombre es CI mismo, a ti mismo, a sí mismo…

Las iguanas no hibernan.
Las iguanas se alimentan durante el día.
(reflexiva directa)

Las iguanas se cuidan las uñas.
(reflexiva indirecta)

Dos o más sujetos realizan uno sobre el - Los pronombres nos, os y se admiten refuerzos Las iguanas se comunican
otro la misma acción.
como el uno al otro, mutuamente…
movimientos de cabeza.
No tienen sujeto.

Impersonales

Características

con

Pueden ser eventuales (Han llamado a la No se trata bien a las iguanas.
puerta), unipersonales (Nevó el 21 de
diciembre), gramaticalizadas (Hace frío) o
reflejas (Aquí se vive de muerte).

El verbo está en voz pasiva (ser + Son el resultado de la transformación de una
participio) y el sujeto es paciente (recibe oración transitiva:
la acción que realiza el agente.
CD > Sujeto Paciente
Sujeto > Complemento Agente

Las iguanas ponen los huevos en febrero.
______
______
Sujeto

CD

Los
huevos son puestos por
las iguanas
______
________
Suj. Paciente

Compl. Agente

en febrero.
Pasivas
reflejas

Se + verbo en voz activa en 3ª persona - El sujeto paciente concuerda con el verbo
del singular o plural.
- Se pueden sustituir por pasivas perifrásticas

En Panamá se guisan las iguanas con
leche de coco.
Las iguanas son guisadas en Panamá
con leche de coco.

