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ORACIONES SIMPLES: relaciones sintácticas, análisis morfosintáctico, pruebas y 

clasificación. 

 

Nota: las palabras subrayadas se analizarán morfológicamente. 

 

41.- ¡Qué susto me has dado! 

 

42.- Ojalá se apague el fuego. 

 

43.- Ojalá se apague el fuego. 

 

44.-  Se me censura sin razón. 

 

45.- El profesor tiene que ser muy justo. 

 

46.- Tiene encerrados en una jaula varios pájaros. 

 

47.- Todos los oyentes se quedaron pasmados. 

 

48.- El director te negó el permiso. 

 

49.- Los novios se peleaban apasionadamente. 

 

50.-  No está clara tu actitud. 

 

51.-  Acércame esa silla. 

 

52.- ¿Por qué será tan considerado nuestro tutor? 

 

53.- Los padres confían en las buenas intenciones de sus hijos. 

 

54.-  Probablemente sea médico dentro de unos cuantos años. 

 

55.-  Las personas justas mueren tranquilas. 

 

56.-  ¿En qué parada de la calle Recogidas esperarás el autobús? 

 

57.-  Esta maqueta de madera parece un castillo medieval. 

 

58.-  No comas con tanta prisa, Marcos. 

 

59.- La idea del viaje había sido decidida por los alumnos de tercero. 

 

60.  Algunos de los penitentes van descalzos por las calles de Granada. 
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41.- ¡Qué susto me has dado! 

 

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  has dado (v. transitivo) 

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

                                            Det. - qué (adj. interrogativo) 

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

 

C) Clasificación 

Oración simple (has dado): exclamativa, predicativa transitiva, activa, bimembre. 

 

Pruebas 

- C. D.: ¡Me lo has dado! 

- C. I.: ¡Qué susto le has dado! 

 

D) Morfología 

- Has dado: verbo “dar”, 1ª conjugación, 2ª persona del singular, pretérito perfecto 

compuesto de indicativo, aspecto perfecto, voz activa, irregular. 

 

42.- Ojalá se apague el fuego. 

 

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

 

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

 

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

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

                                            Det. - el (artículo) 

                       “se”: pronombre gramaticalizado, marca de impersonalidad. 

* C. Oracional: Ojalá (interjección) 

 

C) Clasificación 

Oración simple (apague): optativa desiderativa, predicativa transitiva, activa, 

unimembre impersonal refleja. 

 

Pruebas 

- C. D.: Ojalá lo apague.  

 

D) Morfología 

- Apague: verbo “apagar”, 1ª conjugación, 3ª persona del singular, presente de 

subjuntivo, aspecto imperfecto, activa, regular. 

 

43.- Ojalá se apague el fuego. 

 

A) Relaciones sintácticas. Se trata de una oración simple. 
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B) Análisis sintáctico. La oración simple consta de:  

 

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

                        Det. - el (artículo) 

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

                       “se”: pronombre gramaticalizado, marca de pasiva refleja. 

* C. Oracional: Ojalá (interjección) 

 

C) Clasificación 

Oración simple (apague): optativa desiderativa, predicativa pasiva refleja o con “se” de 

segunda, bimembre. 

 

Pruebas 

- Sujeto: Ojalá se apaguen los fuegos.  

  

D) Morfología 

- Ojalá: interjección propia. 

                      

44.-  Se me censura sin razón. 

 

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

 

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

 

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

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

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

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

                       “se”: pronombre gramaticalizado, marca de impersonalidad. 

 

C) Clasificación 

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

unimembre impersonal refleja. 

 

Pruebas 

- C. D.: yo soy censurado sin razón.  

 

D) Morfología 

- Me: pronombre personal, 1ª persona del singular. 

 

45.- El profesor tiene que ser muy justo. 

 

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

 

B) Análisis sintáctico. La oración simple consta de:  

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

                        Det. - el (artículo) 

* S. Pred. N.: Cópula - tiene que ser (perífrasis verbal) 

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

                                                 Ady. - muy (adverbio) 
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C) Clasificación 

Oración simple (tiene que ser): optativa imperativa, atributiva, activa, bimembre. 

 

Pruebas 

- Atributo: El profesor lo tiene que ser. Ellos tienen que ser muy justos. 

 

D) Morfología 

- Justo: adjetivo calificativo, explicativo, masculino, singular, dos terminaciones, grado 

superlativo absoluto. 

 

46.- Tiene encerrados en una jaula varios pájaros. 

 

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 - tiene (v. transitivo) 

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

                                            Det. - varios (adjetivo indefinido) 

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

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

                                                     T (S. N.) : N - j aula (nombre) 

                                                                      Det. - una (adjetivo indefinido) 

 

C) Clasificación 

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

activa, bimembre. 

 

Pruebas 

- PVO.: Tiene encerrado un pájaro… 

  

D) Morfología  

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

activa, aspecto imperfecto, irregular. 

 

47.- Todos los oyentes se quedaron pasmados. 

 

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

 

B) Análisis sintáctico. La oración simple consta de:  

 

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

                        Det. - todos (adjetivo indefinido) 

                        Det. - los (artículo) 

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

                       PVO (S. Adj.): N - pasmados (adjetivo) 
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C) Clasificación 

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

Pruebas 

- PVO.: El oyente se quedó pasmado. 

 

 D) Morfología  

- Todos: determinante adjetivo determinativo indefinido, masculino, plural. 

 

48.- El director te negó el permiso. 

 

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

 

B) Análisis sintáctico. La oración simple consta de: 

 

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

                        Det. - el (artículo) 

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

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

                                             Det. - el (artículo) 

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

                                                            

C) Clasificación 

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

 

Pruebas 

- C. D.: Te lo negó. 

- C. I.: El director le negó el permiso. 

 

 D) Morfología  

Director: nombre común, concreto, animado humano, contable, individual, simple 

derivado, masculino (marca gramatical para el femenino) singular. 

 

49.- Los novios se peleaban apasionadamente. 

 

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

 

B) Análisis sintáctico. La oración simple consta de: 

 

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

                        Det. - los (artículo) 

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

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

                      C. C. Modo (S. Adv.): N - apasionadamente (adverbio) 

 

C) Clasificación 

Oración simple (peleaban): enunciativa afirmativa, predicativa transitiva, voz media de 

sujeto humano, recíproca directa, bimembre. 

 

Pruebas 

- C. C. Modo: ¿Cómo se peleaban? Apasionadamente 
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D) Morfología 

- Se: pronombre recíproco 

 

50.-  No está clara tu actitud. 

 

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

 

B) Análisis sintáctico. La oración simple consta de: 

 

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

                        Det. - tu (adj. posesivo) 

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

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

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

 

C) Clasificación 

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

 

Pruebas 

- Sujeto: No están claras tus actitudes. 

- Atributo: No lo está…  

 

D) Morfología 

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

 

51.-  Acércame esa silla. 

 

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 - acerca (v. transitivo)  

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

                                            Det. - esa (adjetivo demostrativo) 

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

 

C) Clasificación 

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

 

Pruebas 

- C. D.: acércamela. 

 

D) Morfología 

- Esa: determinante adjetivo determinativo demostrativo, distancia media, femenino, 

singular. 

 

52.- ¿Por qué será tan considerado nuestro tutor? 

 

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



 7 

B) Análisis sintáctico. La oración simple consta de: 

 

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

                        Det. - nuestro (posesivo) 

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

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

                                                Ady. - tan (adverbio) 

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

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

 

C) Clasificación 

Oración simple (será): interrogativa directa parcial, atributiva, activa, bimembre. 

 

Pruebas 

- Atributo: ¿Por qué lo será nuestro tutor? ¿Por qué serán tan comprensivos nuestros 

tutores? 

 

D) Morfología 

- Nuestro: determinante adjetivo determinativo posesivo, antepuesto, varios poseedores, 

una cosa poseída, masculino, singular. 

 

53.- Los padres confían en las buenas intenciones de sus hijos. 

 

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

 

B) Análisis sintáctico. La oración simple consta de: 

 

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

                        Det. - los (artículo) 

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

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

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

                                                                 Ady. - buenas (adjetivo) 

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

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

                                                                                                            Det. - sus (posesivo) 

 

C) Clasificación 

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

bimembre. 

 

Pruebas 

- Suplemento: Los padres confían en ello. 

 

D) Morfología 

- Buenas: adjetivo calificativo explicativo, antepuesto, variable, grado positivo, 

femenino, plural. 
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54.-  Probablemente sea médico dentro de unos cuantos años. 

 

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 - sea (v. copulativo)  

                      Atrib. (S. N.): N - médico (nombre) 

                      C. C. T. (S. Prep.): E - dentro de (locución prepositiva) 

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

                                                                     Det. - unos (adjetivo indefinido) 

* C. Oracional: Probablemente (adverbio) 

 

C) Clasificación 

Oración simple (sea): de probabilidad, atributiva, activa, bimembre. 

 

Pruebas 

- Sujeto: Probablemente sean médicos… 

- Atributo: Probablemente lo sea…  

 

D) Morfología 

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

aspecto imperfecto, activa, irregular. 

 

55.-  Las personas justas mueren tranquilas. 

 

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

 

B) Análisis sintáctico. La oración simple consta de: 

 

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

                        Det. - las (artículo) 

                        Ady. - justas (adjetivo) 

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

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

 

C) Clasificación 

Oración simple (mueren): enunciativa afirmativa, predicativa intransitivo-atributiva, 

activa, bimembre. 

 

Pruebas 

- PVO.: La persona justa muere tranquila. 

 

D) Morfología 

- Justas: adjetivo calificativo especificativo, pospuesto, variable, grado positivo, 

femenino, plural. 
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56.-  ¿En qué parada de la calle Recogidas esperarás el autobús? 

 

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 - esperarás (v. transitivo) 

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

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

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

                                                                     Det. - qué (interrogativo) 

                                                                     C. N. (1) 

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

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

                                                 Aposición Especif. (S. N.): N - Recogidas (nombre) 

 

 

C) Clasificación 

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

bimembre. 

 

Pruebas 

- C. D.: ¿En qué parada lo esperarás? 

 

D) Morfología 

- Esperarás: verbo “esperar”, 1ª conjugación, 2ª persona del singular, futuro imperfecto 

de indicativo, activa, aspecto imperfecto, regular. 

 

57.-  Esta maqueta de madera parece un castillo medieval. 

 

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

 

B) Análisis sintáctico. La oración simple consta de: 

 

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

                        Det. - esta (artículo) 

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

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

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

                      Atrib. (S. N.): N - castillo (nombre) 

                                             Det.- un (indefinido) 

                                             Ady. - medieval (adjetivo) 

 

C) Clasificación 

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

 

Pruebas 

- Atributo: Esta maqueta de madera lo parece. 

- C. N.: X de madera parece un castillo medieval. (No tiene sentido). 
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D) Morfología 

- Madera: nombre común, concreto, inanimado, no contable, simple, primitivo, , 

femenino, singular. 

 

58.-  No comas con tanta prisa, Marcos. 

 

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 - comas (v. transitivo) 

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

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

                                                                      Det. - tanta (indefinido) 

* C. oracional (S. Adv.): N - No (adverbio) 

* Vocativo (S. N.): N - Marcos (nombre) 

 

C) Clasificación 

Oración simple (esperarás): optativa imperativa, predicativa intransitiva, activa, 

bimembre. 

 

Pruebas 

- C. C. M.: No comas así. 

 

D) Morfología 

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

 

59.- La idea del viaje había sido decidida por los alumnos de tercero. 

 

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

 

B) Análisis sintáctico. La oración simple consta de: 

 

* S. N. Sujeto: N - idea (sustantivo) 

                        Det. - la (artículo) 

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

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

                                                                   Det. - el (artículo) 

* S. Pred. V.: N - había sido decidida (v. pasivo) 

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

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

                                                                   Det. - los (artículo) 

                                                                   C. N. (1) 

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

                                 T (S. N.): N - tercero (pronombre) 
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C) Clasificación 

Oración simple (había sido decidida): enunciativa afirmativa, predicativa, pasiva 

tradicional o perifrástica de primera, bimembre. 

 

Pruebas 

- C. Ag.: Los alumnos de tercero habían decidido la idea del viaje 

 

D) Morfología 

- Había sido decidida: verbo “decidir”,3ª conjugación, 3ª persona del singular, pretérito 

pluscuamperfecto de indicativo, pasiva, aspecto perfecto, regular. 

 

60.-  Algunos de los penitentes van descalzos por las calles de Granada. 

 

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

 

B) Análisis sintáctico. La oración simple consta de: 

 

* S. N. Sujeto: N - algunos (pronombre) 

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

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

                                                                   Det. - los (artículo) 

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

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

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

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

                                                                     Det. - las (artículo) 

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

                                                                                                T (S. N.): N - Granada (n.) 

C) Clasificación 

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

 

Pruebas 

- PVO.: Algún penitente va descalzo… 

 

D) Morfología 

- Penitentes: nombre común, concreto, animado humano, contable, individual, simple, 

derivado, masculino (común en cuanto al género), plural. 

 

 

 

 

 

 

 

 


