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LA ORACIÓN SEGÚN LA NATURALEZA DEL PREDICADO
PRODUCCIÓN TEXTUAL

CONCEPTOS CLAVE
Relaciona con una línea los términos 

(Conceptos claves) con la imagen según 
corresponda.

Verbo copulativo:
Es un tipo de verbo que poseen algunas lenguas para construir 
la llamada predicación nominal, en que se identifica a un sujeto 
oracional como miembro de una clase semántica dada por un 
complemento atributo (por ejemplo, mi padre es médico).

¿Cómo se clasifican las oraciones según la 
 naturaleza del predicado?

A

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

Predicado nominal:
Se denomina predicado nominal a aquel que está constituido 
por un verbo copulativo acompañado de un atributo.

Verbo pronominal: 
Es aquel que se conjuga con un pronombre átono en todas sus 
formas (me, te, se, os, le, lo, la, les, los, las, se, nos), que concuerda 
en género y número con el sujeto, y además carece de función 
sintáctica; en realidad este pronombre sería un morfema.



Mapa Conceptual
Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Comenzando con el fin en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

B
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Oraciones Reflexivas
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

Observa que en la segunda oración el sujeto realiza la acción del verbo y también la recibe. La acción de lavarse la realiza y la 
recibe la misma persona.

Las oraciones reflexivas son aquellas oraciones en las que la acción del verbo la realiza y la recibe el sujeto y siempre llevan 
un pronombre reflexivo que puede ser CD o CI.

Observa que en la segunda oración el sujeto realiza la acción del verbo y también la recibe. La acción de lavarse la realiza y la 
recibe la misma persona.

Las oraciones reflexivas son aquellas oraciones en las que la acción del verbo la realiza y la recibe el sujeto y siempre llevan un 
pronombre reflexivo que puede ser CD o CI.

ORACIONES RECÍPROCAS

Definición: Son oraciones en las que la acción de varios sujetos recae sobre ellos mismos (La de uno sobre el otro y la del otro 
sobre el uno). También llevan siempre un pronombre reflexivo que puede ser CD o CI.

Definición: Las oraciones impersonales son oraciones que no tienen sujeto. “En enero llovió muchísimo”.

ORACIONES IMPERSONALES
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 Oraciones Pasivas
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

SER + PARTICIPIO 
Son oraciones que llevan el verbo SER más el PARTICIPIO del verbo que se quiere utilizar.

Es una oración en la que el sujeto no realiza la acción del verbo pero que lleva el verbo en voz activa y un reflexivo (se) delante. 
No lleva complemento agente. No confundir con las reflexivas.

1) Identifica las oraciones reflexivas.
a) Ella se secaba las manos minuciosamente.
b) Nos hemos hecho felices durante años.
c) Nos arrepentimos de todos nuestros errores.

2) Identifica las oraciones seudorreflejas:
a) La profesora se ha llevado todos los exámenes.
b) Él y yo no nos vemos desde hace meses.
c) La congresista se pronunció a favor de esa ley.

3) Identifica en cada par de oraciones la que tiene un verbo pronominal e indica su clase.
a) Me desesperan sus vacilaciones.
b) Me desespero con facilidad.
c) Te has despertado antes de las diez.

Sujeto paciente.

     Es el único sujeto que no realiza la acción del verbo, sino que la recibe.
     Complemento agente. 
     Es el único complemento que realiza la acción del verbo.

por el profesor. 

 

ORACIÓN PASIVA REFLEJA
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4) Inventa un sujeto para cada una de las siguientes oraciones y escribe si son reflexivas o recíprocas.
 a) Se abrazaron con mucha emoción.
 b) Se lavó la cara delante del espejo. 
 c) No se hablaban desde el año pasado. 
 d) Se dio un martillazo en el dedo gordo.

5) Distingue si las oraciones siguientes son reflexivas, recíprocas o pasivas reflejas.
 a) Esteban nunca se baña en la piscina. 
 b) Andrea y Belén se llevan muy bien. 
 c) Se ha comentado mucho ese tema. 
 d) Ese edificio se abandonó hace dos años.

6) Analiza las siguientes oraciones y escribe debajo la clase (Ej.: Atributiva. Predicativa, activa, transitiva. Predicativa, pasiva...). 
 a) Una granizada destrozó los frutales esta madrugada.
 b) Andrés había contado una mentira a su padre.

7) Transforma en pasivas las siguientes oraciones.
 a) Una granizada destrozó los frutales esta madrugada.
 b) Andrés había contado una mentira a su padre.

Énfasis comunicación
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Escribe qué piensas acerca de la afirmación que plantea la frase.
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Observa las diferentes situaciones y en hojas de notas escribe las oracio-
nes que tú creas que son las adecuadas, luego dependiendo de que tipo 
de oración pongas, transfórmala en pasiva, pasiva refleja o recíproca.




