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La oración simple

• Sintagmas anidados.
• Valores de SE.
• Sintagmas coordinados.
• Impersonales.
• Pasivas reflejas.
• Los verbos copulativos.
• Interrogativas y exclamativas.
• Perífrasis verbales.
• Núcleos omitidos y demás.
• Suplementos.
• Complementos predicativos.



Sintagmas anidados



La hermana lista del primo de mi amigo Luis tenía que estudiar

matemáticas para el examen del miércoles por la tarde.



Los mejores amigos del hermano de mi primo

me fueron presentados ayer en una fiesta de disfraces muy divertida

por la novia rubia de mi hermano Pepe, el de la coleta.



El día cinco de mayo del año pasado, en una fiesta monstruosamente 

divertida, a Pepe le partieron los dientes delanteros sus dos mejores 

amigos, Rigoberto, el hijo de su vecino Ataúlfo, y Chindasvinto, el de los 

pelos de color vino tinto, de forma fortuita, con un gran vaso de cristal y 

metal durísimo.

Menú



Valores de SE



Luisa se ha puesto un sombrero nuevo.

Se recibirá al embajador marroquí el mes que viene.

Los concejales se ocupan de la ciudad.



Juan y su novia se besan en los labios con amor.

La próxima semana se recibirá la orden.

No se lo repitas más.



Sintagmas coordinados



Recaredo, Chindasvinto y Rosauro estuvieron en la fiesta con las hermanas

pelirrojas, Lucinda, Brunilda y Matilda, hasta las once o las doce de la noche



Impersonales



•Hay gente por todas partes.

•Este invierno ha nevado muchísimo en toda la cornisa cantábrica.

•No hace falta tu asistencia ni tu colaboración.



Interrogativas y 
exclamativas



•¿Quién grita con tanta fuerza en la clase del fondo del pasillo?

•¡Qué estas diciendo tú!

•¿Qué libros leyeron en primer lugar los estudiantes de primero de bachillerato?

•¿De qué me estás hablando?



Pasivas reflejas



•El ordenador de la clase se ha roto durante la explicación del profesor.

•¡Otra vez se quemaron las lentejas antes de la hora de la comida!

•¿Qué banco se ha hundido esta semana en la bolsa de Wall Street?



Verbos copulativos



•Yo soy tu peor pesadilla.

•Mi nombre es Sombra.

•La casa de la colina está en llamas desde esta pasada noche.

•Nada te parece bien ni mal.



Perífrasis verbales



•Las empresas asociadas están construyendo un edificio de veinte plantas.

•Un jugador iba a saltar al campo antes del descanso.

•¿Qué tengo que decirte?

•Vamos a comer ensalada, papas con chocos y, de postre, fruta del tiempo.



Suplementos



•El camarero limpió de colillas el suelo del bar antes de la hora de cierre.

•Aquella señal advertirá del peligro a los conductores temerarios.

•El niño se ha asustado muchísimo de la bruja del cuento.

•Juan, mi amigo, preguntó por ti en la secretaría del instituto.



Complementos 
predicativos



•Los niños pasean alegres por las calles de la ciudad.

•Juan y Rosa compraron muy baratos unos muebles en la tienda de la esquina.


