
 

                                                                           INS CASTELLET – CURSO 2011-2012 
LENGUA CASTELLANA – 2º BACHILLERATO 

Estructura de la oración 
- SN sujeto: realiza la acción del verbo. Puede ser sobreentendido o elíptico cuando se conoce por el contexto (existe aunque no se exprese): (Tú) Estás muy cansado. 
- SV predicado: el verbo y los complementos. También puede omitirse: Ana hará los deberes ahora y tú (los harás) más tarde. 

Concordancia entre SN sujeto y SV predicado: el núcleo del SN sujeto concuerda en persona y número con el núcleo del SV predicado: A Felipe le gustan (3ª pl.) las setas (3ª pl.). 

LA ORACIÓN GRAMATICAL. ORACIONES IMPERSONALES 
 
                                                                                                                - oracional: unidad de comunicación con sentido completo, con una construcción sintáctica  
                                                                                                                  independiente y una entonación propia delimitada entre dos pausas. Puede ser simple (un solo verbo, 
                                                                                                                  que actúa como núcleo del SV) o compuesta (dos o más verbos, que forman el núcleo del SV de  
                                                                                                                  dos o más proposiciones. 
                                                                                                                - no oracional: tienen unidad de sentido y de pronunciación pero carecen de SV: ¡Uf!, ¡Ay, mi madre! 
 
 
 
 
 
 

Clases de oraciones Características Ejemplos 

Eventuales 
- Formadas por verbos transitivos o intransitivos en 3ª persona del plural. 
El sujeto no se nombra porque se desconoce o no interesa citarlo. 

- Llaman a la puerta. 
- Le han dado un premio. 

Unipersonales - Se refieren a fenómenos de la naturaleza con verbos que sólo se usan 
en 3ª persona del singular (llover, nevar, amanecer, tronar, helar…). 

- Llueve a cántaros. 
- Esta noche ha helado. 

Gramaticalizadas 
- Se construyen con los verbos ser, hacer o haber, sólo en 3ª persona del 
singular. 

- Es muy tarde. 
- Hace calor. 
- Había mucha gente en el concierto. 

 
 
Impersonales 
Aquellas que no 
tienen SN sujeto 
 
 
(el único 
constituyente 
necesario para 
formar una 
oración es el SV 
predicado) 

Reflejas 

- Constituidas por se+ verbo en voz activa en tercera persona del 
singular. La forma se es una marca de impersonalidad que impide la 
presencia de sujeto gramatical. 
 
- ¡Alerta! No deben confundirse con las pasivas reflejas, que sí tienen 
sujeto (paciente) en concordancia con el verbo, por lo que éste puede 
aparecer en plural. 

- Se vive bien aquí. 
- Se convocó a todos los miembros de la Junta. 
 
 
- Se identificaron tres nuevas especies (pasiva refleja, 
el verbo está en plural en concordancia con el sujeto 
paciente)  

 

El enunciado es la mínima unidad de comunicación que tiene 
sentido completo, es independiente y tiene entonación propia. 


