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ORACIONES SIMPLES: relaciones sintácticas, análisis morfosintáctico, pruebas y 

clasificación. 

 

Nota: las palabras subrayadas se analizarán morfológicamente. 

 

21.- Aquel cuadro se pintó en el siglo XVI. 

 

22.- El agua del río Ebro inundó la carretera. 

 

23.- Lleva con rapidez estas cartas a tu abuelo. 

 

24.- La circulación por carretera es peligrosa. 

 

25.- El presidente había sido nombrado por el pueblo. 

 

26.- ¿Cuándo anunciará el periódico la subida de la gasolina? 

 

27.- Mi compañero Luis es cansino de más. 

 

28.- Todos permanecimos callados durante la exposición del misionero. 

 

29.- Las calabazas siguen todavía en el campo. 

 

30.- Esta mañana me di cuenta de la humedad de las paredes. 

 

31.- Hoy te has puesto una corbata muy elegante. 

 

32.- Las mañanas de otoño resultan fresquitas algunos días. 

 

33.- Desde aquí veo la nueva casa de mis abuelos paternos. 

 

34.- ¿En qué medio de transporte viajarían los escaladores? 

 

35.- Aquella mujer, tu vecina del quinto, es harto sufrida. 

 

36.-  Quizás nos llegue pronto la postal tan esperada. 

 

37.-  Siempre  está hablando de sus conquistas amorosas. 

 

38.-  El problema tan complejo de física fue resuelto en cinco segundos por el profesor. 

 

39.-  Alejandro se ha peinado el flequillo bastante mal. 

 

40.-  Aquellos compañeros parecen preocupados por el resultado de las calificaciones. 
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1.- Aquel cuadro se pintó en el siglo XVI. 

 

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

 

B) Funciones sintácticas. La oración simple consta de: 

 

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

                        Det. - aquel (adjetivo demostrativo) 

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

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

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

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

                                                                      Det. - el (artículo) 

                                                                      Det. - XVI (numeral) 

 

C) Clasificación 

Oración simple (pintó): enunciativa afirmativa, pasiva con “se” o refleja de 2ª, 

bimembre. 

 

Pruebas: 

- Sujeto: Aquellos cuadros se pintaron en el siglo XVI. 

- C. C. T.: ¿Cuándo se pintó? En el siglo XVI. 

 

D) Morfología 

- Pintó: verbo “pintar”, 1ª conjugación, 3ª persona del singular, pretérito perfecto 

simple, indicativo, voz activa, aspecto perfecto. 

 

 

2.- El agua del río Ebro inundó la carretera. 

 

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

 

B) Funciones sintácticas. La oración simple consta de: 

 

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

                        Det. - el (artículo) 

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

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

                                                                   Det. - el (artículo) 

                                                                   Apos. Especif. (S. N.): N - Ebro (nombre) 

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

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

                                            Det. - la (artículo) 

 

C) Clasificación 

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

bimembre. 

 

Pruebas: 

- Sujeto: Las aguas del río Ebro inundaron la carretera. 
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- C. D.: El agua del río Ebro lo inundó. 

 

D) Morfología 

- Del: artículo contracto (preposición “de” + artículo “el”). 

                                                     

 

3.- Lleva con rapidez estas cartas a tu abuelo. 

 

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

 

B) Funciones sintácticas. La oración simple consta de: 

 

* S. N. Sujeto: tú (desinencial) 

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

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

                                            Det. - estas (adjetivo demostrativo) 

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

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

                                                               Det. - tu (adjetivo posesivo) 

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

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

 

C) Clasificación 

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

 

Pruebas 

- Sujeto: Llevad vosotros con rapidez estas cartas… 

- C. D.: Llévalas con rapidez a tu abuelo. 

- C. I.: Llévale con rapidez estas cartas. 

- C. C. M.: ¿Cómo se las vas a llevar? Con rapidez. 

 

D) Morfología 

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

voz activa, aspecto imperfecto. 

 

 

4.- La circulación por carretera es peligrosa. 

 

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

 

B) Funciones sintácticas. La oración simple consta de: 

 

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

                        Det. - la (artículo) 

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

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

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

                      Atrib. (S. Adj.): N - peligrosa (adjetivo calificativo) 

 

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

 

Pruebas 

- Sujeto: Las circulaciones por carretera son peligrosas. 

- Atributo: La circulación por carretera lo es. 

 

D) Morfología 

- Peligrosa: adjetivo calificativo explicativo, variable, grado positivo, femenino, 

singular. 

                        

 

5.- El presidente había sido nombrado por el pueblo. 

 

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

 

B) Funciones sintácticas. La oración simple consta de: 

 

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

                        Det. - el (artículo) 

* S. Pred. V.: N - fue nombrado (verbo pasivo) 

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

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

                                                                   Det. - el (artículo) 

 

C) Clasificación 

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

perifrástica o tradicional de 1ª, bimembre. 

 

Pruebas 

- Sujeto: Los presidentes habían sido nombrados por el pueblo. 

- C. Ag.: El pueblo había nombrado al presidente. 

 

D) Morfología 

- Había sido nombrado: verbo “nombrar”, 1ª conjugación, 3ª persona singular, pretérito 

pluscuamperfecto de indicativo, voz pasiva, aspecto perfecto. 

 

6.- ¿Cuándo anunciará el periódico la subida de la gasolina? 

 

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

 

B) Funciones sintácticas. La oración simple consta de: 

 

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

                        Det. - el (artículo) 

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

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

                                            Det. - la (artículo) 

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

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

                                                                                       Det. - la (artículo) 
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                       C. C. T. (S. Adv.): N - cuándo (adverbio interrogativo) 

 

C) Clasificación 

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

bimembre. 

 

Pruebas 

- Sujeto: ¿Cuándo anunciarán los periódicos la subida de la gasolina? 

- C. D.: ¿Cuándo la anunciarán? 

- C. N.: ¿Cuándo anunciará el periódico  X de la gasolina (no tiene sentido). 

                                      

D) Morfología 

- Anunciará: verbo “anunciar”, 1ª conjugación, 3ª persona singular, futuro imperfecto de 

indicativo, voz activa, aspecto imperfecto. 

 

 

7.- Mi compañero Luis es cansino de más. 

 

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

 

B) Funciones sintácticas. La oración simple consta de: 

 

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

                        Det. - mi (posesivo) 

                        Aposición Especificativa (S. N.): N - Luis (nombre) 

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

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

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

                                                                              T (S. Adv.): N - más (adverbio) 

                                                                                        

C) Clasificación 

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

 

Pruebas 

 - Sujeto: Mis compañeros son cansinos de más. 

- Atributo: Mis compañeros lo son. 

- C. Adverbio: Mi compañero es   X de más (no tiene sentido). 

                                      

D) Morfología 

- Cansino: adjetivo calificativo explicativo, masculino singular, grado positivo. 

 

 

8.- Todos permanecimos callados durante la exposición del misionero. 

 

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

 

B) Funciones sintácticas. La oración simple consta de: 

 

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

* S. Pred. V.: N - permanecimos (verbo intransitivo) 
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                      PVO. (S. Adj.): N - callados (adjetivo) 

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

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

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

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

                                                                                                                Det. - el (artículo)                          

                                                                                        

C) Clasificación 

Oración simple (permanecimos): enunciativa afirmativa, semiatributiva, activa, 

bimembre. 

 

Pruebas 

- Sujeto: Él permaneció… 

- PVO. : Todas permanecieron calladas. 

                                      

D) Morfología 

- Del: artículo contracto, formado de la unión de la preposición “de” y el artículo “el”. 

 

 

9.- Las calabazas siguen todavía en el campo. 

 

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

 

B) Funciones sintácticas. La oración simple consta de: 

 

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

                        Det. - las (artículo) 

* S. Pred. V.: N - siguen (verbo intransitivo) 

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

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

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

                                                                     Det. - el (artículo)                                                                                                                                 

C) Clasificación 

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

bimembre. 

 

Pruebas 

- Sujeto: La calabaza sigue… 

 

D) Morfología 

- Siguen: verbo “seguir”, 3ª conjugación, 3ª persona del plural, presente de indicativo, 

voz activa, aspecto imperfecto, irregular. 

 

 

10.- Esta mañana me di cuenta de la humedad de las paredes. 

 

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

 

B) Funciones sintácticas. La oración simple consta de: 
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* S. N. Sujeto: Yo (desinencial) 

* S. Pred. V.: N - me di cuenta (frase verbal, equivale a “comprobar”) 

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

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

                                                                 Det. - la (artículo)                                                                                                                                 

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

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

                                                                                                            Det. - las (art.) 

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

                                                  Det. - esta (adjetivo demostrativo)                      

 

C) Clasificación 

Oración simple (me di cuenta): enunciativa afirmativa, predicativa de suplemento, 

activa, bimembre. 

 

Pruebas 

- Sujeto: Nosotros nos dimos cuenta… 

- Suplemento: Me di cuenta de ello. 

- C. N.: Me di cuenta X de las paredes (la frase tiene otro sentido). 

 

D) Morfología 

- Esta: determinante adjetivo determinativo, demostrativo, cercanía, femenino singular. 

 

 

11.- Hoy te has puesto una corbata muy elegante. 

 

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

 

B) Funciones sintácticas. La oración simple consta de: 

 

* S. N. Sujeto: Tú (desinencial) 

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

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

                                            Det. - una (adjetivo indefinido)                                                                                                                                 

                                            Ady. (S. Adj.): N - elegante (adjetivo) 

                                                                     Ady. - muy (adverbio) 

 

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

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

 

C) Clasificación 

Oración simple (has puesto): enunciativa afirmativa, predicativa transitiva, media de 

sujeto humano, reflexiva indirecta, bimembre. 

 

Pruebas 

- Sujeto: Vosotros os habéis puesto… 

- C. D.: Hoy te la has puesto. 

                                   

D) Morfología 

- Te: pronombre reflexivo, segunda persona singular. 
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12.- Las mañanas de otoño resultan fresquitas algunos días. 

 

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

 

B) Funciones sintácticas. La oración simple consta de: 

 

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

                        Det. - las (artículo) 

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

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

* S. Pred. N.: Cópula - resultan (verbo copulativo) 

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

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

                                                Det. - algunos (adjetivo indefinido)                                                                                                                                 

                                             

C) Clasificación 

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

 

Pruebas 

- Sujeto y atributo: La mañana resulta fresquita… 

                                   

D) Morfología 

- Las: determinante artículo determinado, femenino, plural. 

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

 

13.- Desde aquí veo la nueva casa de mis abuelos paternos. 

 

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

 

B) Funciones sintácticas. La oración simple consta de: 

 

* S. N. Sujeto: Yo (desinencial) 

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

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

                                            Det. - la (artículo)                                                                                                                                 

                                            Ady. - nueva (adjetivo) 

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

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

                                                                                       Ady. - paternos (adjetivo) 

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

                                                      T (S. N.): N - aquí (adverbio) 

 

C) Clasificación 

Oración simple (has puesto): enunciativa afirmativa, predicativa transitiva, activa, 

bimembre. 

 

Pruebas 

- Sujeto: Nosotros vemos… 

- C. D.: La vemos... 

- C. N.: Desde aquí veo X de mis abuelos paternos (no tiene sentido). 
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D) Morfología 

- Veo: verbo “ver”, 2ª conjugación, 1ª persona del singular, presente de indicativo, 

activa, aspecto imperfecto, irregular. 

- Paternos: adjetivo calificativo especificativo, pospuesto, variable, masculino plural, 

grado positivo. 

 

 

14.- ¿En qué medio de transporte viajarían los escaladores? 

 

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

 

B) Funciones sintácticas. La oración simple consta de: 

 

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

                        Det. - los (artículo) 

* S. Pred. V.: N - viajarían (verbo intransitivo) 

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

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

                                                                     Det. - qué (adjetivo interrogativo) 

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

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

                                                                                        

 

 

C) Clasificación 

Oración simple (siguen): interrogativa directa parcial, predicativa intransitiva, activa, 

bimembre. 

 

Pruebas 

- Sujeto: ¿En qué medio de transporte viajaría el escalador? 

                                     

D) Morfología 

- Viajarían: verbo “viajar”, 1ª conjugación, 3ª persona del plural, condicional simple de 

indicativo, aspecto imperfecto, voz activa, regular. 

 

 

15.- Aquella mujer, tu vecina del quinto, es harto sufrida. 

 

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

 

B) Funciones sintácticas. La oración simple consta de: 

 

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

                        Det. - aquella (demostrativo) 

                        Apos. Exp. (S. N.): N - vecina (nombre) 

                                                         Det. - tu (posesivo) 

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

                                                                                    T (S. N.): N - quinto (pronombre) 

                                                                                                    Det. - el (artículo) 
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* S. Pred. N.: Cópula - es (verbo copulativo) 

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

                                                Ady. - harto (adverbio) 

                                                                                        

C) Clasificación 

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

 

Pruebas 

- Sujeto: Aquellas mujeres son… 

- Atributo: Aquellas mujeres son harto sufridas. Aquella mujer lo es. 

                                      

D) Morfología 

- Harto: adverbio de cantidad. 

 

 

16.-  Quizás nos llegue pronto la postal tan esperada. 

 

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

 

B) Funciones sintácticas. La oración simple consta de: 

 

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

                        Det. - la (artículo) 

                        Ady. (S. Adj.): N - esperada (adjetivo) 

                                                 Ady. - tan (adverbio) 

* S. Pred. V.: N - llegue (verbo intransitivo) 

                      C. I. (S. N.): N - nos (pronombre) 

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

* C. Oracional: quizás (adverbio) 

                                                                                                                                             

C) Clasificación 

Oración simple (siguen): dubitativa, predicativa intransitiva, activa, bimembre. 

 

Pruebas 

- Sujeto: Quizás no lleguen pronto las postales tan esperadas. 

                                     

D) Morfología 

- Nos: pronombre personal, primera persona del plural. 

- Llegue: verbo “llegar”, 1ª conjugación, 3ª persona del singular, presente de subjuntivo, 

aspecto imperfecto, voz activa, regular. 

 

 

17.-  Siempre  está hablando de sus conquistas amorosas. 

 

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

 

B) Funciones sintácticas. La oración simple consta de: 

 

* S. N. Sujeto: Él o ella (omitido) 

* S. Pred. V.: N - está hablando (perífrasis verbal) 
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                      Supl. (S. Prep.): E - de (preposición) 

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

                                                                 Det. - sus (posesivo)                                                                                                                                 

                                                                 Ady. - amorosas (adjetivo) 

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

                                                 

C) Clasificación 

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

activa, bimembre. 

 

Pruebas 

- Sujeto: Ellos o ellas están hablando… 

- Suplemento: Siempre están hablando de ello. 

 

D) Morfología 

- Está hablando: perífrasis verbal durativa, formada por el verbo auxiliar “está” (3ª 

persona del singular, presente de indicativo, activa, irregular) y el verbo auxiliado 

“hablando” (forma no personal, gerundio simple, activa, regular). 

- Amorosas: adjetivo calificativo especificativo, pospuesto, variable, femenino plural, 

grado positivo. 

 

 

18.-  El problema tan complejo de física fue resuelto en cinco segundos por el profesor. 

 

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

 

B) Funciones sintácticas. La oración simple consta de: 

 

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

                        Det. - el (artículo) 

                        Ady. (S. Adj.): N - complejo (adjetivo) 

                                                Ady. - tan (adverbio) 

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

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

* S. Pred. V.: N - fue resuelto (verbo pasivo) 

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

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

                                                                   Det. - el (artículo) 

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

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

                                                                     Det. - cinco (numeral) 

                                      

C) Clasificación 

Oración simple (fue resuelto): enunciativa afirmativa, predicativa, pasiva perifrástica o 

tradicional de 1ª, bimembre. 

 

Pruebas 

- Sujeto: Los problemas tan complejos de física fueron resueltos… 

- C. Ag.: El profesor resolvió el problema tan complejo de física. 
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D) Morfología 

- Fue resuelto: verbo “resolver”, 2ª conjugación, 3ª persona singular, pretérito perfecto 

simple de indicativo, voz pasiva, aspecto perfecto, irregular. 

 

 

19.-  Alejandro se ha peinado el flequillo bastante mal. 

 

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

 

B) Funciones sintácticas. La oración simple consta de: 

 

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

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

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

                                            Det. - el (artículo)                                                                                                                                 

                      C. I. (S. N.): N - se (pronombre) 

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

                                                     Ady. - bastante (adverbio) 

 

C) Clasificación 

Oración simple (has puesto): enunciativa afirmativa, predicativa transitiva, media de 

sujeto humano, reflexiva indirecta, bimembre. 

 

Pruebas 

- Sujeto: Ellos se han peinado… 

- C. D.: Alejandro se lo ha peinado… 

                                   

D) Morfología: 

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

- Se: pronombre reflexivo, tercera persona singular. 

 

 

20.-  Aquellos compañeros parecen preocupados por el resultado de las calificaciones. 

 

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

 

B) Funciones sintácticas. La oración simple consta de: 

 

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

                        Det. - aquellos (demostrativo) 

* S. Pred. N.: Cópula - parecen (verbo copulativo) 

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

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

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

                                                                                               C. N. (1) 

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

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

                                                 Det. - las (artículo) 
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C) Clasificación 

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

 

Pruebas 

- Sujeto: Aquel compañero parece… 

- Atributo: Aquel compañero parece preocupado… Aquel compañero lo parece. 

- C. Adj.: Aquel compañero parece X por el resultado de las calificaciones (no tiene 

sentido). 

                                      

D) Morfología 

- Parecen: verbo “parecer”, 2ª conjugación, 3ª persona del plural, presente de indicativo, 

aspecto imperfecto, voz activa, irregular. 


