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ORACIONES PREDICATIVAS (2) 

 

Escribe en la parte derecha lo que falta. 

 

   1. Oración reflexiva 

   Oración reflexiva es la que el sujeto realiza la acción y también la recibe. Ejemplos: 
el criminal se arrepintió, té te peinas, la niña se lava (CD = se), la niña se lava las 
manos (CD = las manos; CI = se). 

 

   2. Oración recíproca 

   Oración recíproca es la transitiva en la que el sujeto realiza una acción a otros y a la 
vez recibe la acción de los demás. Ejemplos: Amado y Arturo se tutean (CD = se), los 
niños nos damos las manos (CD = las manos; CI = nos), los perros se pelearon (CD= 
se). 

 

   3. Contesta si las oraciones son reflexivas o recíprocas: 

yo me lavo  

nos llamamos este domingo  

Juan se cortó  

María se pinta  

los monos se asean unos a otros  

Juana y Petra se ayudan  

 

    4. Oraciones impersonales. 

   Son las que no tienen sujeto. Los verbos están en tercera persona del singular. 
Varios verbos impersonales indican fenómenos de la naturaleza. Ejemplos: había un 
molino, ayer lluvió en los Pirineos, habrá baile durante las fiestas, hace frío. 
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   5. Contesta si estas oraciones son impersonales, reflexivas o recíprocas:  

ha habido un accidente  

Juan se lava con las manos  

hubo tormenta  

nos llamamos con el móvil  

los gatos se pelearon  

yo me curé la herida  

nieva en la sierra  

Arturo y Juan se ayudan  

mañana me cortaré las uñas  

 

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

el alcalde leyó el pregón  

el faro ilumina la playa  

una niña vende en el mercado  

el caballo relincha en el campo  

Felipe está jubilado  

mañana me cortaré las uñas  

la luna fue fotografiada por el hombre  

 


