LA ORACIÓN SIMPLE:




Definición: Palabra o conjunto de palabras que forman una
estructura "SUJETO/PREDICADO" y tienen sentido completo.
Estructura (sujeto + predicado):


Sujeto: Con un sustantivo como núcleo (Sintagma nominal).




Indica la persona, animal o cosa de quien se dice algo.

Predicado: Con un verbo como núcleo (Sintagma verbal).

Indica todo lo que se dice del sujeto.
* Concordancia: ambos núcleos deben concordar en número y persona.




Clasificaciones posibles:



Según el “dictum”: activa (transitiva o intransitiva), pasiva o atributiva.
Según el “modus”: enunciativa, afectiva (exclamativa, desiderativa,

exhortativa o yusiva) o interrogativa.
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LA ORACIÓN:

CLASIFICACIÓN (según el 'dictum'):

* El verbo es la palabra alrededor de la cual se constituye la
oración. Las características del verbo determinan las estructuras básicas.


Los tipos normales de estructura básica son los siguientes:


Activa: con verbo activo las estructuras básicas pueden ser dos:






transitiva: "sujeto + verbo trans. activo + complemento directo".
intransitiva: " sujeto +verbo intransitivo activo".

Pasiva: "Sujeto (paciente) + verbo (pasivo) + compl. agente".
Atributiva (o copulativa): "Sujeto + verbo 'SUM' + atributo".

* A estos elementos característicos de cada una de las estructuras básicas
pueden añadirse de manera común otros complementos verbales:
"Suplemento" (o complemento de régimen), "complemento predicativo",
"complemento indirecto", "complementos circunstanciales", etc.



Hay también tipos especiales de oraciones:



Oración impersonal: carece de sujeto “personal”.
Oración nominal: se caracterizan por ausencia de forma verbal.
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LA ORACIÓN:

CLASIFICACIÓN (según el ‘modus'):

* La actitud del hablante determina una clasificación de las
oraciones y condiciona el uso de los modos verbales:


O. enunciativas (afirman o niegan la realidad de un hecho).


Llamadas también declarativas o aseverativas.




O. afectivas (señalan una posición interesada del hablante).


Exclamativas: son la expresión directa de emociones.






Se usan en ellas generalmente interjecciones y vocativos.

Desiderativas: expresan el deseo de que ocurra o no un hecho.


Utilizan normalmente el modo subjuntivo.

Exhortativas y yusivas: expresan exhortación, mandato o prohibición.




El modo propio de las oraciones enunciativas es el indicativo.

Sus modos verbales propios son el subjuntivo y el imperativo.

O. interrogativas (expresan la duda o el desconocimiento).



Parciales: si la duda afecta a una parte del enunciado.
Totales: si la duda afecta a la totalidad del enunciado.


Ambas utilizan normalmente el modo indicativo
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