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Simples: Tienen solamente un verbo. Ej: El periódico ha traído malas noticias.
Compuestas: Tienen más de un verbo . Ej: El periódico trae malas noticias que nosotros habíamos conocido antes

Activas: Llevan el verbo en voz activa: Vuestro equipo ha ganado el partido.
Pasivas: Llevan el verbo en voz pasiva: El partido ha sido ganado por vuestro equipo.

Copulativas: Se construyen con los verbos ser , estar o parecer. Además siempre llevan atributo. Ej: La película fue muy divertida.
Predicativas: Se construyen con cualquier verbo, excepto ser, estar o parecer. Ej: Me gustó mucho la paella del domingo.

Transitivas: Tienen Complemento Directo. Ej:  Regalaré un libro a mi madre.
Intransitivas: No llevan Complemento Directo.. El: El tren llegó tarde.
Reflexivas: El sujeto realiza y recibe la acción del verbo. Ej: Manuela se lavó
Recíprocas: Hay dos sujetos, cada sujeto recibe la acción del otro. Ej: Mi abuela y yo nos queremos mucho.

Personal: El sujeto es una persona, animal o cosa, que realiza la acción del verbo .Ej: El agua brota del manantial.
Impersonal: La acción del verbo no la realiza ningún sujeto. Ningún animal, persona o cosa realiza la acción del verbo. Se suelen construir con verbos 
defectivos. Ej: Ha nevado toda la noche.

Con sujeto léxico:  El sujeto aparece en la oración. Ej: Por la tarde mi hermano estudia en su cuarto.
Con sujeto gramatical (Elíptico). El sujeto no aparece en la oración, pero existe. Ej: Por la tarde estudia en su cuarto.

Enunciativas: Informan de hechos o ideas. Ej. Saldremos de excursión por la mañana.
Interrogativas: Las usamos para hacer preguntas. Ej: ¿Qué estás diciendo?
Exclamativas. Las usamos para expresar sorpresa, alegría, enfado, admiración, tristeza... Ej: ¡Me ha tocado la lotería!
Exhortativas Las usamos para dar órdenes o para prohibir. Ej: Tráeme un vaso de agua, por favor.
Desiderativas: Expresan un deseo. Ej: Ojalá  no llueva mañana.
Dubitativas: Expresan una duda. Ej. Tal vez nos veamos en el parque.
De posibilidad: Sirven para hablar de un hecho probable o para expresar una suposición. Ej: Mis padres ya habrán comprado mi regalo de cumpleaños

Afirmativas: Puede serlo cualquiera de las anteriores, siempre que se exprese afirmando algo: Ejs: Tiene sed, ¿Tienes sed? ¡,Tiene sed!
Negativas: Puede serlo cualquiera de las anteriores, siempre que se exprese negando algo: Ejs: No tiene sed, ¿NoTienes sed? ¡,No tiene sed!
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