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ORACIONES SIMPLES: relaciones sintácticas, análisis morfosintáctico, pruebas y 

clasificación. 

 

Nota: las palabras subrayadas se analizarán morfológicamente. 

 

  1.- Consulté la guía telefónica de Barcelona. 

 

  2.- La carne es asada por el cocinero. 

 

  3.- No creo en los fantasmas. 

 

  4.- El gerente regaló un reloj a los empleados de la fábrica. 

 

  5.- Quiero a mi familia paterna. 

 

  6.- Ha traído a todos los niños rosas rojas. 

 

  7.- Mi tío siempre está hablando de política. 

 

  8.- Hemos sido informados por el periódico. 

 

  9.- Pediremos juguetes para los compañeros. 

 

10.- Responde siempre las preguntas de Biología. 

 

11.- No hay zanahorias para la ensalada. 

 

12.- ¿Por qué no os habéis atado los cordones de los zapatos? 

 

13.- Tal vez vengan cansados de la excursión. 

 

14.- Todo depende de vuestro esfuerzo. 

 

15.- Posiblemente se amen durante toda su vida. 

 

16.- Lloverá en Galicia torrencialmente. 

 

17.- Fuimos presos por equivocación. 

 

18.- Sería inútil venir. 

 

19.- El preso amaneció helado de frío. 

 

20.- Te doy las gracias. 
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1.- Consulté la guía telefónica de Barcelona. 

 

A) Relaciones sintácticas. Se trata de una oración simple. 

    

B) Análisis sintáctico. La oración simple consta de:  

   

* S. N. Sujeto: Yo (desinencial) 

* S. Pred. V: N - consulté (v. transitivo) 

                     C. D. (S. N.): N - guía (nombre) 

                                           Det. - la (artículo) 

                                           Ady. - telefónica (adjetivo) 

                                           C. N. (S. Prep.): E - de (preposición) 

                                                                      T (S. N): N - Barcelona (nombre)         

C) Clasificación  

Oración simple (consulté): enunciativa afirmativa, predicativa transitiva, activa,            

bimembre. 

 

Pruebas 

- C. D.: La consulté. 

- C. N.: Consulté X de Barcelona (no tiene sentido). 

 

D) Morfología 

- Guía: nombre común, concreto, inanimado, contable, individual, simple, primitivo, 

femenino, singular. 

 

 

2.- La carne es asada por el cocinero. 

 

A) Relaciones sintácticas. Se trata de una oración simple. 

 

B) Análisis sintáctico. La oración simple consta de: 

 

* S. N. Sujeto: N - carne (nombre) 

                        Det.  -la (articulo) 

* S. Pred. V.: N - es asada (v. voz pasiva) 

                      C. Agente (S. Prep.): E - por (preposición) 

                                                         T (S. N.): N - cocinero (nombre) 

                                                                         Det. - el (artículo) 

C) Clasificación 

Oración simple (es asada): enunciativa afirmativa, predicativa, pasiva perifrástica o 

tradicional de 1ª, bimembre. 

 

Pruebas 

- C. Agente: El cocinero asa la carne. 

 

D) Morfología 

- Es asada: verbo “asar”, 1ª conjugación, 3ª persona del presente de indicativo, aspecto 

imperfecto, verbo regular, voz pasiva. 
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3.- No creo en los fantasmas. 

 

A) Relaciones sintácticas. Se trata de una oración simple. 

 

B) Análisis sintáctico. La oración simple consta de:  

 

* S. N. Sujeto: Yo (desinencial) 

* S. Pred. V.: N - creo (v. transitivo) 

                      Suplemento (S. Prep.): E - en (preposición) 

                                                            T (S. N.): N - fantasmas (nombre) 

                                                                            Det. - los (artículo) 

Complemento oracional (S. Adv.): N - no (adv.) 

 

C) Clasificación 

Oración simple (creo): enunciativa negativa, predicativa de suplemento, activa, bimembre. 

 

Pruebas 

- Suplemento: No creo en ello. 

 

D) Morfología 

- Creo: verbo “creer”, 2ª conjugación, primera persona del presente de indicativo, aspecto 

imperfecto, verbo irregular, voz activa. 

 

 

4.- El gerente regaló un reloj a los empleados de la fábrica. 

 

A) Relaciones sintácticas. Se trata de una oración simple. 

 

B) Análisis sintáctico. La oración simple consta de: 

 

* S. N. Sujeto: N - gerente (nombre) 

                        Det. - el (artículo) 

* S. Pred. V.: N - regaló (v. transitivo) 

                      C. D. (S. N.): N - reloj (nombre) 

                                            Det. - un (adjetivo indefinido) 

                      C. I. (S. Prep.): E - a (preposición) 

                                               T (S. N.): N - empleados (nombre) 

                                                               Det. - los (artículo) 

                                                               C. N. (S. Prep.): E - de (preposición) 

                                                                                          T (S. N.): N - fábrica (nombre) 

                                                                                                          Det. - la (artículo) 

 

C) Clasificación 

Oración simple (regaló): enunciativa afirmativa, predicativa transitiva, activa, bimembre. 

 

Pruebas 

- C. D.: El gerente lo regaló a los empleados de la fábrica. 

- C. I.: El gerente les regaló un reloj. 

- C. N.: El gerente regaló un reloj a X de la fábrica (no tiene sentido). 

 



 4 

D) Morfología 

- Gerente: nombre común, concreto, animado (humano), contable, individual, simple, 

primitivo, masculino (común en cuanto al género), singular.  

 

 

5.- Quiero a mi familia paterna. 

 

A) Relaciones sintácticas. Se trata de una oración simple. 

 

B) Análisis sintáctico. La oración simple consta de: 

 

* S. N. Sujeto: Yo (desinencial) 

* S. Pred. V.: N - quiero (v. transitivo) 

                      C. D. (S. Prep.): E - a (preposición) 

                                                 T (S. N.): N - familia (nombre) 

                                                                 Det. - mi (adjetivo posesivo) 

                                                                 Ady. - paterna (adjetivo) 

 

C) Clasificación 

Oración simple (quiero): enunciativa afirmativa, predicativa transitiva, activa, bimembre. 

 

Pruebas 

- C. D.: La quiero. 

 

D) Morfología 

- Mi: determinante, adjetivo determinativo posesivo, antepuesto, apocopado de “mía”, 

femenino, singular, un poseedor, una cosa poseída. 

 

 

6.- Ha traído a todos los niños rosas rojas. 

 

A) Relaciones sintácticas. Se trata de una oración simple. 

 

B) Análisis sintáctico. La oración simple consta de: 

 

* S. N. Sujeto: él/ella (omitido) 

* S. Pred. V.: N - ha traído (v. transitivo) 

                      C. D. (S. N.): N - rosas (nombre) 

                                            Ady. - rojas (adjetivo) 

                      C. I. (S. Prep.): E - a (preposición) 

                                               T (S. N.): N - niños (nombre) 

                                                               Det. - los (artículo) 

                                                               Det. - todos (adjetivo indefinido) 

C) Clasificación 

Oración simple (ha traído): enunciativa afirmativa, predicativa transitiva, activa, 

bimembre. 

 

Pruebas 

- C. D.: Las ha traído a todos los niños. 

- C. I.: Les ha traído rosas rojas.  
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D) Morfología 

- Rojas: adjetivo calificativo especificativo, pospuesto, dos terminaciones, variable, 

femenino,  plural, grado positivo. 

 

  

7.- Mi tío siempre está hablando de política. 

 

A) Relaciones sintácticas. Se trata de una oración simple. 

 

B) Análisis sintáctico. La oración simple consta de: 

 

* S. N. Sujeto: N - tío (nombre) 

                        Det. - mi (adjetivo posesivo) 

* S. Pred. V.:  N - está hablando (perífrasis verbal) 

                       Suplemento (S. Prep.): E - de (preposición) 

                                                           T (S. N.): N - política (nombre) 

                       C.C.T. (S. Adv.): N- siempre (adverbio) 

      

C) Clasificación 

Oración simple (está hablando): enunciativa afirmativa, predicativa de suplemento, activa, 

bimembre. 

        

 Pruebas 

- Suplemento: Mi tío está hablando de ello. 

 

D) Morfología 

- Está hablando: perífrasis verbal de gerundio. Formada por el verbo auxiliar estar (primera 

conjugación, tercera persona del singular del presente de indicativo, voz activa, verbo 

regular) + el verbo principal hablar (gerundio).  

 

8.- Hemos sido informados por el periódico. 

 

A) Relaciones sintácticas. Se trata de una oración simple. 

 

B) Análisis sintáctico. La oración simple consta de: 

 

* S. N. Sujeto: nosotros (desinencial) 

* S. Pred. V.: N - hemos sido informados (verbo pasivo) 

                      C. Agente (S. Prep.): E - por (preposición) 

                                                         T (S. N.): N - periódico (nombre) 

                                                                       Det. - el (artículo) 

      

C) Clasificación 

Oración simple (hemos sido informados): enunciativa afirmativa, predicativa, pasiva 

tradicional o perifrástica de 1ª, bimembre. 

        

 

Pruebas 

- C. Agente: El periódico nos ha informado.  
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D) Morfología 

- Periódico: nombre común, concreto, inanimado, contable, individual, simple, derivado, 

masculino, singular. 

- Hemos sido informados: verbo “informar”, 1ª conjugación, 1ª persona del plural, pretérito 

perfecto compuesto de indicativo, aspecto perfecto, voz pasiva, regular. 

 

 

9.- Pediremos juguetes para los compañeros. 

 

A) Relaciones sintácticas. Se trata de una oración simple. 

 

B) Análisis sintáctico. La oración simple consta de: 

 

* S. N. Sujeto: nosotros (desinencial)                     

* S. Pred. V.: N - pediremos (verbo transitivo) 

                      C. D. (S. N.): N - juguetes (nombre) 

                      C. I. (S. Prep.): E - para (preposición) 

                                               T (S. N.): N - compañeros (nombre) 

                                                               Det. - los (artículo) 

                                                                

C) Clasificación 

Oración simple (pediremos): enunciativa afirmativa, predicativa transitiva, activa, 

bimembre. 

        

 Pruebas 

- C. D.: Los pediremos para los compañeros. 

- C. I.: Les pediremos juguetes.  

 

D) Morfología 

-Para: preposición propia. 

 

 

10.- Responde siempre las preguntas de Biología. 

 

A) Relaciones sintácticas. Se trata de una oración simple. 

 

B) Análisis sintáctico. La oración simple consta de: 

 

* S. N. Sujeto: Él/Ella (omitido) 

* S. Pred. V: N - responde (v. transitivo) 

                     C. D. (S. N.): N - preguntas (nombre) 

                                           Det. - las (artículo) 

                                           C. N. (S. Prep.): E - de (preposición) 

                                                                      T (S. N.): N - Biología (nombre) 

                     C. C. T. (S. Adv.): N - siempre (adverbio) 

 

 

 

C) Clasificación 
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Oración simple (responde): enunciativa afirmativa, predicativa transitiva, activa, 

bimembre. 

 

Pruebas 

- C. D.: Las responde siempre. 

- C. N.: Responde siempre las X de biología. (No tiene sentido). 

- C. C. T.: ¿Cuándo responde las preguntas de biología? 

 

 

D) Morfología  

- Responde: Verbo “responder”, 2ª conjugación, 1ª persona del presente de indicativo, 

aspecto imperfecto, verbo regular, voz activa. 

 

 

11.- No hay zanahorias para la ensalada. 

 

A) Relaciones sintácticas. Se trata de una oración simple. 

 

B) Análisis sintáctico. La oración simple sólo consta de: 

 

* S. Pred. V.: N - Hay (v. transitivo)  

                      C. D. (S. N.): N - zanahorias (nombre) 

                                            C. N. (S. Prep.): E - para (preposición) 

                                                                       T (S. N.): N - ensalada (nombre) 

                                                                                       Det. - la (artículo) 

 Complemento oracional (S. Adv.): N - no (adverbio) 

 

C) Clasificación 

Oración simple (hay): enunciativa negativa, predicativa transitiva, activa, unimembre 

impersonal. 

 

Pruebas 

- C. D.: No las hay. 

- C. N.: No hay X para la ensalada. (No tiene sentido). 

 

 

D) Morfología 

- Zanahorias: nombre común, concreto, inanimado, contable, individual, simple, primitivo, 

femenino, plural. 

 

 

12.- ¿Por qué no os habéis atado los cordones de los zapatos? 

 

A) Relaciones sintácticas. Se trata de una oración simple. 

 

B) Análisis sintáctico. La oración simple consta de: 

 

* S. N. Sujeto.: vosotros (desinencial) 

 

* S. Pred. V.: N - habéis atado (v. transitivo) 
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                      C. D. (S. N.): N - cordones (nombre) 

                                            Det. - los (artículo) 

                                            C. N. (S. Prep.): E - de (preposición) 

                                                                       T (S. N.): N - zapatos (nombre) 

                                                                                       Det. - los (artículo) 

                      C. I. (S. N.): N - os (pronombre reflexivo) 

                      C. C. Causa (S. Prep.): E - por (preposición) 

                                                            T (S. N.): N - qué (pronombre interrogativo) 

C. oracional (S. Adv.): N - no (adverbio) 

 

 

C) Clasificación  

Oración simple (habéis atado): interrogativa directa parcial, predicativa transitiva, activa, 

reflexiva, bimembre. 

 

Pruebas 

- C. D.: ¿Por qué no os los habéis atado? 

 

D) Morfología 

- Los: determinante artículo determinado, masculino, plural.  

 

 

13.- Tal vez vengan cansados de la excursión. 

 

A) Relaciones sintácticas. Se trata de una oración simple. 

 

B) Análisis sintáctico. La oración simple consta de: 

 

* S. N. Sujeto.: ellos (contextual) 

* S. Pred. V.: N - vengan (v. intransitivo) 

                      PVO (S. Adj.): N - cansados (adjetivo) 

                      C. C. L. (S. Prep.): E - de (preposición) 

                                                     T (S. N.): N - excursión (nombre) 

                                                                     Det. - la (artículo) 

 

C) Clasificación  

Oración simple (vengan): dubitativa, semiatributiva, activa, bimembre. 

 

Pruebas 

- C. C. L.: ¿De dónde vendrán cansados? De la excursión. 

- PVO: Tal vez vengan cansadas (ellas) de la excursión. 

 

D) Morfología 

- Vengan: verbo “venir”, 3ª conjugación, 3ª persona del plural, presente de subjuntivo, voz 

activa, aspecto imperfecto, verbo irregular. 
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14.- Todo depende de vuestro esfuerzo. 

 

A) Relaciones sintácticas. Se trata de una oración simple. 

 

B) Análisis sintáctico. La oración simple consta de: 

 

* S. N. Sujeto.: N - todo (pronombre indefinido) 

* S. Pred. V.: N - depende (v. transitivo) 

                      Supl. (S. Prep.): E - de (preposición) 

                                                   T (S. N.): N - esfuerzo (nombre) 

                                                                   Det. - vuestro (adj. posesivo) 

 

C) Clasificación  

Oración simple (depende): enunciativa afirmativa, predicativa de suplemento, activa, 

bimembre. 

 

Pruebas 

- Suplemento: Todo depende de ello. 

 

D) Morfología  

- Depende: verbo “depender”, 2ª conjugación, 3ª persona del presente de indicativo, 

aspecto imperfecto, verbo regular, voz activa. 

 

 

15.- Posiblemente se amen durante toda su vida. 

 

A) Relaciones sintácticas. Se trata de una oración simple. 

 

B) Análisis sintáctico. La oración simple consta de: 

 

* S. N. Sujeto.: Ellos/ ellas (Omitido) 

* S. Pred. V.: N - amen (v. transitivo) 

 C. D. (S. N.). N - se (pronombre recíproco)  

                       C. C. T. (S. Prep.): E - durante (preposición) 

                                                      T (S. N.): N - vida (nombre) 

                                                                      Det. - su (adj. posesivo) 

                                                                      Det. - toda (adj. indefinido)                                                                                                         

* C. Oracional: Posiblemente (adverbio) 

 

C) Clasificación  

Oración simple (amen): de posibilidad, predicativa transitiva, activa, recíproca, bimembre. 

 

Pruebas 

- C. D.: Posiblemente uno ame al otro (lo ame). 

 

D) Morfología  

- Vida: nombre común, abstracto, simple, primitivo, femenino, singular 

 

16.- Lloverá en Galicia torrencialmente. 
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A) Relaciones sintácticas. Se trata de una oración simple. 

 

B) Análisis sintáctico. La oración simple sólo consta de: 

 

* S. Pred. V.: N - Lloverá (v. intransitivo) 

                      C. C. L. (S. Prep.): E - en (preposición) 

                                                     T (S. N.): N - Galicia (nombre) 

                      C. C. M. (S. Adv.). N - torrencialmente (adverbio)                                            

  

C) Clasificación  

Oración simple (Lloverá): de posibilidad, predicativa intransitiva, activa, unimembre de 

fenómenos meteorológicos. 

 

Pruebas 

- C. C. M.: ¿Cómo lloverá? Torrencialmente. 

 

D) Morfología 

- En: preposición propia 

 

 

17.- Fuimos presos por equivocación. 

 

A) Relaciones sintácticas. Se trata de una oración simple. 

 

B) Análisis sintáctico. La oración simple consta de: 

 

* S. N. Sujeto.: N - nosotros (desinencial)  

* S. Pred. N.: Cópula - fuimos (v. copulativo) 

  Atrib. (S. Adj.): N - presos (adjetivo) 

                            C. Adj. (S. Prep.): E - por (preposición) 

                                                                                T (S. N.): N – equivocación (nombre)                                                                                                

 

C) Clasificación  

Oración simple (fuimos): enunciativa afirmativa, copulativa, activa, bimembre  

 

Pruebas 

 - Atributo: yo fui preso por equivocación. 

 

D) Morfología  

- Por: preposición propia. 
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18.- Sería inútil venir 

 

A) Relaciones sintácticas. Se trata de una oración simple. 

 

B) Análisis sintáctico. La oración simple consta de: 

 

* S. N. Sujeto: N - venir (infinitivo) 

* S. Pred. N.: Cópula - sería (v. copulativo) 

                      Atrib. (S. Adj.): N - inútil (adjetivo) 

 

C) Clasificación 

Oración simple (sería): de posibilidad, atributiva, activa, bimembre. 

 

Pruebas 

- Atributo: Lo sería. 

 

D) Morfología 

- Sería: verbo “ser”, 2ª conjugación, 3ª persona del singular del condicional simple, modo 

indicativo, aspecto imperfecto, voz activa, verbo irregular. 

 

 

19.- El preso amaneció helado de frío. 

 

A) Relaciones sintácticas. Se trata de una oración simple. 

 

B) Análisis sintáctico. La oración simple consta de: 

 

* S. N. Sujeto: N - preso (nombre) 

                        Det. - el (artículo) 

* S. Pred. V.: N - amaneció (v. intransitivo) 

                      PVO. (S. Adj.): N - helado (adjetivo) 

                                               C. Adj. (S. Prep.): E - de (preposición) 

                                                                             T (S. N.): N - frio (nombre) 

 

C) Clasificación 

Oración simple (amaneció): enunciativa afirmativa, semiatributiva, activa, bimembre. 

 

Pruebas 

- PVO.: Los presos amanecieron helados de frío.  

 

D) Morfología  

- Amaneció: verbo “amanecer”, 2ª conjugación, 3ª persona del singular del pretérito 

perfecto simple, modo indicativo, aspecto perfecto, voz activa, verbo irregular. 
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20.- Te doy las gracias. 

 

A) Relaciones sintácticas. Se trata de una oración simple. 

 

B) Análisis sintáctico. La oración simple consta de: 

 

* S. N. Sujeto: Yo (desinencial) 

* S. Pred. V: N - doy (v. transitivo) 

                     C. D. (S. N.): N - gracias (nombre) 

                                           Det. - las (artículo) 

                     C. I. (S. N.): N - te (pronombre personal) 

 

C) Clasificación 

Oración simple (doy): enunciativa afirmativa, predicativa transitiva, activa, bimembre. 

 

Pruebas 

- C. D.: Te las doy. 

- C. I.: Le doy las gracias. 

 

D) Morfología 

- Te: pronombre personal, 2ª persona del singular. 

 


