
TEMA 4. SINTAXIS. LA ORACIÓN. REPASO GENERAL.

Oración y clases de oraciones.

La oración

     Dentro de las unidades lingüísticas superiores a la palabra debemos distinguir el sintagma o 
frase y la oración. En este tema nos vamos a centrar en la oración. Sobre ella se han dado 
numerosas  definiciones,  sin  embargo,  en  este  tema la  estudiaremos  desde la  perspectiva 
tradicional que la describe como un enunciado con sentido completo y que consta al menos de  
un verbo en forma personal y de una estructura de sujeto y predicado1. 

Las clases de oraciones

     En años anteriores hemos estudiado las clasificaciones más comunes para la  unidad 
oración. En lo básico, hay tres: según su modalidad, según el tipo de predicados que poseen y 
según el número de sus predicados.

a) Según  la  modalidad,  el  modo,  la  actitud  del  hablante  o  el  significado  de  la  
oración (se puede expresar de las cuatro maneras):

a. oraciones  enunciativas:  exponen  una  realidad  que  puede  ser  verificada. 
Pueden ser afirmativas o negativas → El domingo pasado llovió /  El domingo 
pasado no llovió.

b. oraciones interrogativas:  cuestionan la  existencia  o  no de la  realidad  o del 
contexto. Pueden ser  directas,  las que van entre signos de interrogación,  o 
indirectas,  las que no los llevan →  ¿El domingo pasado llovió? /  ¿Cuándo 
llovió? / Dime si llovió el domingo pasado.

c. oraciones exclamativas: expresan la emoción del emisor por el mensaje. Van 
entre signos de exclamación → ¡Llovió el domingo pasado!.

d. oraciones  dubitativas:  plantean  algún  tipo  de  duda  sobre  la  realidad  de  lo 
expresado por la oración → Quizás haya llovido el domingo pasado.

e. oraciones desiderativas: expresan un deseo → Ojalá haya llovido el domingo  
pasado.

f. oraciones exhortativas: plantean una orden o mandato → Vete de aquí.

b) Según el tipo o estructura del predicado: la clasificación según este criterio es de 
tipo tradicional y presenta bastantes inexactitudes. Es la siguiente:

oraciones copulativas: las que utilizan un verbo copulativo (ser, estar, parecer) y tienen 
un atributo  del  sujeto:  Juan es  muy  inteligente.  La relación  de contigüidad  que  se 
establece  entre  sujeto  y  atributo  es  lo  que  justifica  la  existencia  de  esta  clase  de 
oraciones.  Algunos otros verbos,  llamados semi-copulativos,  pueden,  en ocasiones, 
desempeñar funciones semejantes a los tres ya citados (ponerse, hacerse, semejar,  
volverse, etc.).

oraciones predicativas: poseen un verbo predicativo. Pueden ser:
transitivas: las que precisan de un objeto directo para tener sentido completo. 
Por ejemplo: Pedro compró una moto.

reflexivas: el sujeto realiza y recibe la acción verbal. Por ejemplo:  Yo 
me miro al espejo.
recíprocas: el sujeto es plural y cada uno de sus miembros realiza la 
acción a los demás. Se trata,  por tanto,  de una acción mutua:  Nos 
besamos.

intransitivas: las que no precisan de objeto directo para tener sentido completo. 
Por ejemplo: Pedro llegó.

1  Según  esta  definición  todas  las  oraciones  deben  tener  sujeto.  En  el  caso  de  las  llamadas  impersonales  nos 
encontraríamos con un caso de sujeto oculto o,  simplemente,  con un sujeto meramente gramatical  (sin existencia 
semántica) sobreentendido en la desinencia verbal: Aquí llueve mucho (suj. gram.→ 3ª pers. del  sing.).



pseudorreflexivas:  presentan  un  verbo  pronominal,  pero  no  son  ni 
reflexivas ni recíprocas. Pueden llevar objeto directo (en cuyo caso son 
transitivas,  pero  lo  habitual  es  que  completen  su  sentido  con  un 
suplemento). Por ejemplo:  Pedro se arrepintió de su decisión,  Yo me 
he comido la manzana.

activas:  las  que  presentan  un  verbo  en  voz  activa.  El  sujeto  es  agente  o 
experimentante de la acción o del proceso de la acción.  Andrés sufre mucho, 
Ana compró dos boletos de lotería.
pasivas: son aquellas oraciones en la que el sujeto no indica al agente de la 
acción, sino a quien la recibe. El sujeto es paciente de la acción realizada por 
un  agente  que  puede  aparecer  dentro  del  predicado  precedido  de  las 
preposiciones por y de (Complemento agente). Las hay de dos tipos:

pasivas perifrásticas:  la voz pasiva se forma mediante una perífrasis 
verbal con SER + el participio del verbo que se conjuga. Por ejemplo: 
Los  ladrones  fueron  perseguidos por  la  policía  durante  dos  horas, 
Algunos niños fueron abandonados de sus padres durante la segunda  
guerra mundial.
pasivas  reflejas:  la  voz  pasiva  se  forma  mediante  la  adición  del 
pronombre reflexivo SE a la tercera persona del singular o del plurar de 
una forma verbal cualquiera. Por ejemplo:  Se redactaron numerosas  
leyes esta tarde en el parlamento.

impersonales: carecen de sujeto expreso, y éste, al contrario de los casos en 
que está omitido, no es reconstruible.

c) Según el número de predicados de la oración: podemos encontrarnos con oraciones 
que  poseen  un  solo  predicado,  llamadas  oraciones  simples;  o  con  oraciones  que 
poseen más de uno, en tal caso reciben el nombre de oraciones compuestas2.

La oración compuesta.

     Su clasificación depende de la relación que se establezca entre cada uno de los predicados  
que la componen. Dado que la oración compuesta la hemos estudiado ya el pasado año, nos 
limitaremos aquí a un breve repaso de sus clases y a ver algunos casos de oración compuesta  
que no vimos durante el pasado año.

Clasificación

a) coordinadas:  los  predicados  se  unen  a  un  mismo  nivel  sintáctico  (predicado  con 
predicado, objeto directo con objeto directo, modificador con modificador, oración con 
oración, etc.)

a. copulativas → llevan las conjunciones y, e, ni.
b. adversativas  → indican una contraposición entre  dos ideas o  proposiciones. 

Llevan las conjunciones o conectores: mas, pero, sin embargo, no obstante.
c. disyuntivas  →  plantean  una  opción  entre  dos  posibilidades.  Llevan  las 

conjunciones o conectores: o, u, o bien3.

b) subordinadas:  uno de los predicados se ve degradado a cumplir  la función de una 
unidad  simple  del  discurso.  Según  la  clase  de  unidad  cuya  función  representa, 
tendremos:

2  La terminología se discute bastante. Algunos libros distinguen entre oraciones compuestas (las coordinadas) y las 
complejas (las subordinadas), pretendiendo que los componentes de las primeras presentan mayor independencia que 
los de las segundas.  Otros autores hablan de  grupo oracional para cualquier  oración con más de un verbo cuyos 
componentes parezcan estar situados a un mismo nivel sintáctico; para el resto utilizan la expresión oración compuesta 
o compleja indistintamente. Nosostros utilizaremos una terminología tradicional llamando oración compuesta sin más a 
cualquier oración con más de un predicado.
3 Algunos libros incluyen entre las oraciones coordinadas otros dos grupos: a) las distributivas, que presentan un nexo 
conector  doble  que separa  las  proposiciones  como si  fuesen posibilidades  dentro  de  un grupo de opciones.  Sus 
conjunciones o conectores son: o...o/ ya...ya/ sea...sea, etc. y b) las explicativas, que indican una aclaración respecto a 
algo indicado con anterioridad. Sus conectores son: o sea, es decir, a saber, etc.



a. oraciones  subordinadas  sustantivas  :  el  predicado  pasa  a  desempeñar  las 
funciones  propias  de  un  sustantivo  o  de  un  SN.  Las  conjunciones  más 
habituales que utilizan son  que, si. Sin embargo, es frecuente que la oración 
sustantiva no presente nexo (es el caso de la sustantiva de infinitivo o de las 
interrogativas  indirectas).  De  acuerdo  con  las  funciones  del  sustantivo,  las 
subordinadas de este tipo podrán aparecer como:

i. sujeto → Que me digas eso me parece mentira.
ii.objeto directo → Quiero que me digáis la verdad.
iii.atributo → Esta película está que te mueres.
iv.predicativo → A Ana la he visto que ocultaba algo tras la cortina.
v. término  de  preposición  → Estoy  harto  de  que  os  burléis  de  mí/  Lo 

convenció de que se hiciese fraile.

b. oraciones subordinadas adjetivas o de relativo  : el predicado pasa a desempeñar 
las funciones propias de un adjetivo o de un S.Adj. Los nexos que utilizan son 
pronombres,  por  lo  que  tienen  función  sintáctica  dentro  de  la  oración 
subordinada. Los más frecuentes son  que, cual,  quien, cuyo.  Son fáciles de 
reconocer  si  se  los  sustituye  por  el  cual,  la  cual,  los  cuales  o  las  cuales. 
Formalmente, pueden sustantivarse, por lo que es conveniente distinguir dos 
tipos:

i. en función de modificador de un sustantivo: el relativo tiene siempre un 
antecedente  expreso  →  Aquellos  días  de  la  adolescencia  en  que 
descubrimos el amor fueron los mejores de nuestras vidas.

ii.en cualquier función sustantiva: el relativo va sin antecedente, por lo 
que  se  sustantiva,  sea  mediante  el  uso  de  quien,  sea  mediante  un 
artículo o un determinativo: El que descubra la verdad será considerado 
un sabio, Quien esté libre de culpa, tire la primera piedra.

c. oraciones  subordinadas  adverbiales  :  el  predicado  desempeña  las  funciones 
propias de un adverbio o de un SAdv. Existen bastantes tipos que organizamos 
en tres grupos según el modo de darse las relaciones entre sus componentes:

adverbiales circunstanciales (complementos circunstanciales de un verbo)
▪ temporales: cuando, mientras, antes (de) que, después (de) que, etc.
▪ modales: como, de manera que, etc.
▪ locales: donde, hasta donde, hacia donde, desde donde, etc.
▪ finales: para que, con el fin de que, etc.*
▪ causales: porque, a causa de que, puesto que, ya que, como, etc.*

adverbiales no circunstanciales (modificadores de cuantificadores)
▪ consecutivas con QUE: con valor de modificador adverbial (tal... que, 

tanto...que, etc.); con valor bipolar (en consecuencia, así que, así pues, 
conque, de modo que, etc.).

▪ comparativas: tan/tanto... como, más ... que, menos ... que.

adverbiales bipolares (modificadores de la or. principal)
▪ condicionales: si, a condición de que, como (+ verbo en subj.), etc.
▪ concesivas: aunque, a pesar de que, etc.
▪ consecutivas sin QUE: conque, por ello, por eso, así pues, pues, en 

consecuencia, por consiguiente...

*Se  entienden  como  bipolares  cuando  el  elemento  final  o  causal  antecede  a  la  oración 
jerárquicamente superior.



ORACIONES SUBORDINADAS CON INFINITIVO, GERUNDIO Y PARTICIPIO

Oraciones subordinadas de infinitivo

De subordinada sustantiva:

a) con valor de sujeto → Fumar cigarrillos rubios en exceso perjudica la salud.
b) con valor de objeto directo → Siempre hemos deseado encontrar un coche con estas 

prestaciones.
c) con valor de término de preposición en un modificador (adyacente) o en un suplemento 

→ Juan contestó cansado de hablar en voz alta todo el rato, Mi familia me convenció 
de no comprar aquella colección de sellos tan cara.

De subordinada adverbial:

a) adverbial temporal → Al llegar mi hermana a Valladolid (= Cuando llegó...), nos llamó 
por teléfono.

b) adverbial final → Nos dirigimos hasta la tienda a comprar unas carpetas nuevas / Para 
adquirir  esos  papeles  en  la  administración (=  Para  que  adquieras...)  no  necesitas 
permisos especiales.

c) adverbial causal → Lo castigaron sin recreo por quemar un papel en un aula (= porque 
quem.

d) adverbial condicional →  De no haber llegado nosotros tan tarde al hospital  (= Si no 
hubiésemos llegado tan tarde...), quizás se hubiese salvado.

e) adverbial concesivo → Con tener tanto dinero (= Aunque tenía tanto dinero...), no ha 
podido salvarse de la muerte.

Oraciones subordinadas de gerundio

Con valor adjetivo
a) con valor de complemento predicativo → Vimos a Ana regando las plantas.
 

Con valor adverbial

a) con valor modal → Pedro llegó corriendo extenuado a lo largo de la plaza.
b) con  valor  temporal  →  En llegando a  este  punto,  todos  nos  preocupamos por  él  / 

Pasando nosotros por la plaza, llegó el regimiento.
c) con  valor  condicional  →  Estando  tú  conforme  con  la  decisión  (=  Si  tú  estás 

conforme...), yo la aceptaré también.
d) con valor concesivo → Aun lloviendo a cántaros (= Aunque llueva a cántaros), saldría 

contigo.

Oraciones subordinadas de participio

     El participio sólo se considera que forma oración cuando posee sujeto propio. En los demás 
casos  se  interpreta  como un  modificador  o  adyacente  adjetivo.  Cuando forma oración,  va 
siempre  entre  pausas y  se  denomina  participio  absoluto.  Puede hacerlo  de  las  siguientes 
formas:

a) con valor temporal → Terminados los festejos del año nuevo (= Cuando terminaron...), 
todo el mundo volvió a su casa.

b) con  valor  concesivo  →  Aun  arrepentido  de  sus  acciones  (=  Aunque  se  había 
arrepentido...), continuó cometiendo crímenes.

c) con valor condicional → Vencidos los alemanes en aquella batalla (= Si los alemanes 
hubiesen sido vencidos...), no hubiese perdurado tanto la guerra.
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