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ORACIONES SIMPLES: relaciones sintácticas, análisis morfosintáctico, pruebas y 

clasificación. 

 

Nota: las palabras subrayadas se analizarán morfológicamente. 

 

21.- Está muy interesante esto. 

 

22.- El lunes habrá fiestas en mi barrio. 

 

23.- El árbol sin frutos será talado. 

 

24.- El alumno se desvive por aprobar. 

 

25.- Nos hemos bañado en el verano en el mar de Almería.  

 

26.- Fíate sólo de los verdaderos amigos. 

 

27.- Me corté el pelo en la peluquería el viernes. 

 

28.- Dejó su carpeta cerca de la mía. 

 

29.- Se sentía muy satisfecho con sus notas. 

 

30.- Vive lejos del colegio. 

 

31.- Estaba orgulloso de sus padres. 

 

32.-  Luis se apoderó del coche. 

 

33.- ¡Es precioso aquel cuadro! 

 

34.- A mi padre le insultaron en el autobús. 

 

35.- Déjame papel para cartas. 

 

36.- La alfombra parece de seda. 

 

37.- Juan es de Granada. 

 

38.- El alumno contestó nervioso. 

 

39.- Los hallaron muertos de risa. 

 

40.- El acusado se querelló con valentía. 
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21.- Está muy interesante esto. 

 

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

 

B) Análisis sintáctico. La oración simple consta de: 

 

* S. N. Sujeto.: N - esto (pronombre demostrativo) 

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

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

                                                 Ady. - muy (adverbio) 

 

C) Clasificación 

Oración simple (está): enunciativa afirmativa, atributiva, activa, bimembre. 

 

Pruebas 

- Atributo: Esto lo está. 

 

D) Morfología 

- Esto: pronombre demostrativo, variable, neutro, singular. 

 

 

22.- El lunes habrá fiestas en mi barrio. 

 

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

 

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

 

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

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

                      C. C. Tiempo (S. N.): N - lunes (nombre) 

                                                          Det.: el (artículo) 

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

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

                                                                           Det.- mi (posesivo) 

 

C) Clasificación 

Oración simple (habrá): de posibilidad, predicativa transitiva, activa, unimembre, 

impersonal gramatical. 

 

Pruebas 

- C. D.: El lunes las habrá. 

- C. C. Tiempo: ¿Cuándo habrá fiestas en mi barrio? 

- C .C. Lugar: ¿Dónde habrá fiestas el lunes? 

 

D) Morfología 

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

masculino singular, un poseedor, una cosa poseída. 
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23.- El árbol sin frutos será talado. 

 

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

 

B) Análisis sintáctico. La oración simple consta de: 

 

* S. N. Sujeto: N - árbol (nombre) 

                        Det.- el (artículo) 

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

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

* S. Pred. V.: N - será talado (v. pasivo) 

 

C) Clasificación 

Oración simple (será talado): de posibilidad, predicativa, pasiva tradicional o 

perifrástica de 2ª, bimembre. 

 

Pruebas 

- C. N.: X sin frutos será talado. (No tiene sentido). 

 

D) Morfología 

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

masculino singular. 

- Será talado: verbo “talar”, 1ª conjugación, 3ª persona del singular, futuro imperfecto 

de indicativo, voz pasiva, aspecto imperfecto, regular. 

 

 

24.- El alumno se desvive por aprobar. 

 

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

 

B) Análisis sintáctico. La oración simple consta de: 

 

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

                        Det.- el (artículo) 

* S. Pred. V.: N - se desvive (v. pronominal) 

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

                                                 T (S. N.): N - aprobar (infinitivo) 

 

C) Clasificación 

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

bimembre. 

 

Pruebas 

- Sujeto: El alumno se desvive… Ellos se desviven… 

- Suplemento: El alumno se desvive por ello. 

 

D) Morfología 

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

primitivo, masculino (con marca para el femenino), singular. 
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- Aprobar: verbo “aprobar”, 1ª conjugación, forma no personal, infinitivo simple, voz 

activa, aspecto imperfecto, irregular. 

 

 

25.- Nos hemos bañado en el verano en el mar de Almería. 

 

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 bañado (v. transitivo) 

                      C. D. (S. N): N - nos (pronombre reflexivo) 

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

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

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

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

                                                                      Det. - el (artículo) 

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

                                                                                                 T (S. N.): N - Almería  

                                                                                                                 (nombre) 

C) Clasificación 

Oración simple (hemos bañado): enunciativa afirmativa, predicativa transitiva, voz 

activa, reflexiva, bimembre. 

 

Pruebas 

- C. C. L.: ¿Dónde nos hemos bañado? …en el mar de Almería 

 

D) Morfología 

- Hemos bañado: verbo “bañar”, 1ª conjugación, 1ª persona del plural, pretérito perfecto 

compuesto de indicativo, regular, activo, aspecto perfecto. 

 

 

26.- Fíate sólo de los verdaderos amigos. 

 

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

 

B) Análisis sintáctico. La oración simple consta de: 

 

* S. N. Sujeto: Tú (desinencial) 

* S. Pred. V.: N - fíate (v. pronominal) 

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

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

                                                                 Det. - los (artículo) 

                                                                 Ady. - verdaderos (adjetivo) 

                       C. C. M. (S. Adv.): N - sólo (adverbio)  

 

C) Clasificación 

Oración simple (fíate): optativa imperativa, predicativa de suplemento, activa, 

bimembre. 
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Pruebas 

- Sujeto: Fiaos vosotros… 

- Suplemento: Fíate de ello. 

 

D) Morfología 

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

simple, derivado de amistad, masculino (marca para el femenino), plural. 

- Fíate: verbo “fiarse”, 1ª conjugación, 2ª persona del singular, presente de imperativo, 

activa, aspecto imperfecto, regular. 

 

 

27.- Me corté el pelo en la peluquería el viernes. 

 

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 - corté (v. transitivo) 

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

                                            Det. - el (artículo) 

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

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

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

                                                                      Det. - la (artículo) 

                       C. C. T (S. N.): N - viernes (nombre) 

                                                 Det. - el (artículo) 

                                         

C) Clasificación 

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

 

Pruebas 

- C. D.: Me lo corté. 

- C. C. L.: ¿Dónde me corté el pelo? 

- C. I.: Le corté el pelo… 

- C. C. T.: ¿Cuándo me corté el pelo? 

 

D) Morfología 

- Corté: verbo “cortar”,1ª conjugación, 1ª persona del singular del pretérito perfecto 

simple de indicativo, aspecto perfecto, voz activa, verbo regular. 

 

 

28.- Dejó su carpeta cerca de la mía. 

 

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 - dejó (v. transitivo) 
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                     C. D. (S. N.): N - carpeta (nombre) 

                                           Det. - su (posesivo) 

                     C. C. L. (S. Adv.): N - cerca (adverbio) 
                                                   C. del Adv. (S. Prep.): E - de (preposición) 

                                                                                             T (S. N.): N - mía (pron. posesivo) 

                                                                                                              Det. - la (artículo) 

 

 

C) Clasificación 

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

 

Pruebas 

- C. D.: La dejó cerca… 

- C. del Adverbio: Dejó su carpeta X de la mía. (No tiene sentido). 

 

D) Morfología 

- Cerca: adverbio de lugar. 

 

 

29.- Se sentía muy satisfecho de sus notas. 

 

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

 

B) Análisis sintáctico. La oración simple consta de: 

 

* S. N. Sujeto: Él (contextual) 

* S. Pred. V.: N - se sentía (v. pronominal) 

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

                                               Ady. - muy (adverbio) 

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

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

                                                                                                    Det. - sus (posesivo) 

C) Clasificación 

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

 

Pruebas 

- PVO.: Ella se sentía muy satisfecha… 

 

D) Morfología 

- Se sentía: verbo “sentir (se)”, 3ª conjugación, 3ª persona del singular, pretérito 

imperfecto de indicativo, activa, aspecto imperfecto, irregular. 

- Muy: adverbio de cantidad. 
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30.- Vive lejos del colegio. 

 

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 - vive (v. intransitivo) 

                      C. C. L. (S. Adv.): N - lejos (adverbio) 

                                                    C. del Adv. (S. Prep.): E - de (preposición) 

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

                                                                                                         Det. - el (artículo) 

C) Clasificación 

Oración simple (vive): enunciativa, afirmativa, predicativa intransitiva, activa, 

bimembre. 

 

Pruebas 

- C. C L.: ¿Dónde vive él? 

- C. del Adverbio: Vive X del colegio. (Tiene un sentido totalmente diferente). 

 

D) Morfología 

- Del: Determinante artículo contracto formado por la preposición propia: de + el 

determinante artículo determinado el. 

 

 

31.- Estaba orgulloso de sus padres. 

 

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

 

B) Análisis sintáctico. La oración simple consta de: 

 

* S. N Sujeto: Él (contextual) 

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

                     Atributo (S. Adj.): N - orgulloso (adjetivo) 

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

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

                                                                                                       Det. - sus (posesivo) 

C) Clasificación 

Oración simple (estaba): enunciativa, afirmativa, atributiva, activa, bimembre. 

 

Pruebas 

- Atributo: Lo estaba de… 

 - C. del Adjetivo: Estaba X de sus padres. (No tiene sentido). 

 

D) Morfología               

- Sus: determinante, adjetivo determinativo posesivo, antepuesto, apocopado de 

“suyos”, masculino, plural, un poseedor, varias cosas poseídas. 
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32.-  Luis se apoderó del coche. 

 

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

 

B) Análisis sintáctico. La oración simple consta de: 

 

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

* S. Pred. V.: N - se apoderó (v. pronominal) 

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

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

                                                                            Det. - el (artículo) 

C) Clasificación 

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

bimembre. 

 

Pruebas 

- Sujeto: Ellos se apoderaron del coche. 

- Suplemento: Luis se apoderó de él.                

 

D) Morfología 

 - Luis: nombre propio, antropónimo, simple, primitivo, masculino singular. 

 

 

33.- ¡Es precioso aquel cuadro! 

 

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

 

B) Análisis sintáctico. La oración simple consta de: 

 

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

                        Det. - aquel (adjetivo demostrativo) 

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

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

 

C) Clasificación 

Oración simple(es): exclamativa, copulativa, activa, bimembre. 

 

Pruebas 

- Atributo: ¡Son preciosos aquellos cuadros! 

 

D) Morfología 

- Precioso: adjetivo calificativo, explicativo, grado positivo, dos terminaciones, 

variable, masculino, singular. 
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34.- A mi padre le insultaron en el autobús. 

 

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

 

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

 

* S. N. Sujeto: Ellos (omitido) 

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

                      C. D. (S. N.): N - le (pronombre personal) 

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

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

                       Det. - mi (adjetivo posesivo)      

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

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

                          Det. - el (artículo)      

C) Clasificación 

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

bimembre. 

 

Pruebas 

- C. D.: Mi padre fue insultado… 

                    

D) Morfología 

- Le: pronombre personal átono, tercera persona del singular, complemento, variable.  

 

 

35.- Déjame papel para cartas. 

 

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

 

B) Análisis sintáctico. La oración simple consta de: 

 

* S. N. Sujeto: Tú (desinencial) 

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

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

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

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

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

 

C) Clasificación 

Oración simple (déjame): optativa imperativa, predicativa transitiva, activa, bimembre.  

 

Pruebas 

- C. D.: Déjamelo 

- C. N.: Déjame X para cartas. (No tiene sentido). 

 

D) Morfología 

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

masculino singular. 

 

reduplicado 
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36.- La alfombra parece de seda. 

 

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

 

B) Análisis sintáctico. La oración simple consta de: 

 

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

                        Det. - la (artículo) 

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

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

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

 

C) Clasificación 

Oración simple (parece): enunciativa, afirmativa, atributiva, activa, bimembre. 

 

Pruebas 

- Atributo: La alfombra lo parece. 

 

D) Morfología 

- Parece: verbo “parecer”, 2ª conjugación, 3ª persona del singular del presente de 

indicativo, aspecto imperfecto, voz activa, irregular. 

 

 

37.- Juan es de Granada. 

 

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

 

B) Análisis sintáctico. La oración simple consta de: 

 

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

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

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

                                                  T (S. N.): N - Granada (nombre propio) 

 

C) Clasificación 

Oración simple(es): enunciativa, afirmativa, atributiva, activa, bimembre. 

 

Pruebas 

- Atributo: Juan lo es. Juan es granadino. 

 

D) Morfología 

- Es: verbo “ser”, 2ª conjugación, 3ª persona del singular, presente de indicativo, 

aspecto imperfecto, voz activa, irregular. 
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38.- El alumno contestó nervioso. 

 

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

 

B) Análisis sintáctico. La oración simple consta de: 

 

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

                        Det. -el (artículo) 

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

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

 

C) Clasificación 

Oración simple (contestó): enunciativa, afirmativa, predicativa “intransitivo-atributiva”, 

activa, bimembre. 

 

Pruebas 

- PVO.: Ella contestó nerviosa. 

 

D) Morfología 

- Nervioso: adjetivo calificativo explicativo, grado positivo, dos terminaciones, 

masculino, singular.  

 

 

39.- Los hallaron muertos de risa. 

 

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 - hallaron (v. transitivo) 

                      C. D. (S. N.): N - los (pronombre personal) 

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

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

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

 

C) Clasificación 

Oración simple (hallaron): enunciativa, afirmativa, predicativa “transitivo-atributiva”, 

activa, bimembre.  

 

Pruebas 

- C. D.: Fueron hallados… 

- PVO.: Las hallaron muertas de risa. 

 

D) Morfología 

- Los: pronombre personal átono, 3ª persona del plural, complemento, variable, 

masculino plural. 
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40.- El acusado se querelló con valentía. 

 

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

 

B) Análisis sintáctico. La oración simple consta de: 

 

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

                        Det. - el (artículo) 

* S. Pred. V.: N - se querelló (v. pronominal) 

                      C. C. M. (S. Prep.): E - con (preposición) 

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

 

C) Clasificación 

Oración simple (se querelló): enunciativa, afirmativa, predicativa intransitiva, activa, 

bimembre. 

 

Pruebas 

- C. C. M.: ¿Cómo se querelló el acusado? 

 

D) Morfología 

- Valentía: nombre común, abstracto, simple, derivado, femenino singular. 

 


