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ORACIONES PREDICATIVAS (1) 

 

Escribe en la parte derecha lo que falta. 

 

   1. Oraciones predicativas 

   Son las que el verbo constituye por sí mismo el predicado. Ejemplo: el perro ladra. 

   Las oraciones predicativas pueden ser: transitivas, intransitivas, pasivas, pasivas 
reflejas, reflexivas, recíprocas, unipersonales e impersonales. 

 

   2. Oraciones transitivas e intransitivas 

   a) Oraciones transitivas son aquellas en las que la acción pasa del sujeto que la 
ejecuta a un objeto que la recibe directamente. Su elementos esenciales son: sujeto, 
verbo y complemento directo (también llamado objeto directo). Ejemplo: la niña estudia 
la lección; la niña (sujeto), estudia (verbo), la lección (complemento directo). 

   b) Oraciones intransitivas son aquellas en que no se expresa el objeto de la acción 
verbal. Los elementos esenciales son: el sujeto y el verbo. No tienen complemento 
directo. Ejemplo: el caballo relincha, el coro cantó bien. 

 

   3. Escribe si estas oraciones son transitivas o intransitivas: 

el faro ilumina la playa  

el coro cantó estupendamente  

el niño estudia la lección  

el alcalde leyó el pregón  

el niño vende en el mercado  

el caballo relincha en el campo  
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    4. Oraciones pasivas y pasivas reflejas 

   La oración "los elefantes serán amaestrados por el Gran Kim" tiene un sujeto (los 
elefantes), un verbo en voz pasiva (serán amaestrados) y un agente (por el Gran Kim). 
Es una oración pasiva. 

   La otra oración "se amaestran elefantes" tiene un sujeto (elefantes) y un predicado 
(se amaestran). Es una oración refleja que usa el pronombre "se". Es una oración 
pasiva refleja. 

   a) Oraciones pasivas son las que se construyen con el verbo en voz pasiva. 
Ejemplo: América fue descubierta por Cristóbal Colón. Tiene un sujeto (América), un 
predicado verbal (fue descubierta) y un agente (por Cristóbal Colón). 

   b) Las oraciones pasivas reflejas se construyen con el pronombre "se" y el verbo en 
voz activa. Ejemplo: la noticia se difundió. Tiene un sujeto (la noticia) y un predicado 
(se difundió).  

 

   5. Contesta si estas oraciones son pasivas o pasivas reflejas:  

el caballo es domado por el hombre  

se desarticuló una bomba  

el Quijote fue escrito por Cervantes  

se vende una casa  

se vende fruta en el mercado  

la luna fue fotografiada por el hombre  

 

   6. Contesta si lo subrayado es el sujeto, verbo, complemento directo, 
complemento indirecto, complemento circunstancial o atributo: 

el coro cantó para nosotros  

ese bolígrafo es verde  

leí una novela larga  
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Paco habla despacio  

la orquesta interpretó un concierto  

Velázques pintó por las tardes  

los juegos de patio son saludables  

 


