
I. COMPLEMENTO PREDICATIVO (PVO)
Es el modificador bivalente en el predicado.

 Existen dos tipos de predicativo:

 1. Predicativo subjetivo (ps)
 Se presenta cuando modifica al verbo y al nú-

cleo del sujeto.

 ●  Los atletas nacionales llegaron (agotados)
        SUJETO    PREDICADO

     el predicativo es no obligatorio.

    «Agotados» modifica al verbo «llegaron» y 
    al núcleo del sujeto «atletas»

 2. Predicativo objetivo (po)
 Se presenta cuando modifica al verbo y al ob-

jeto directo.

 ●  Los ermitaños comen (cruda) (la carne)
               SUJETO PREDICADO

    «Cruda» modifica al verbo «comen» y al 
    objeto directo «carne»

II. COMPLEMENTO ATRIBUTO (AT.)
 Es un modificador bivalente que presenta la ma-

yor carga significativa. Aparece solo con verbos 
copulativos; por eso, es obligatorio.

 Ejemplo:
        MD       NS    MD                   NP

 Y  Los caballeros medievales eran (valientes) 
              SUJETO               PREDICADO
  El atributo es obligatorio
      

 «Valientes» modifica al verbo «eran» y al 
 núcleo del sujeto «caballeros» 

III. COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL (CC)
 Mi abuelo camina despacio los domingos en el parque dos kilómetros con sus amigos.

 Circunstancias
 Y Las palabras que expresan circunstancias del verbo se llaman complementos circunstanciales (CC).
 Y  Los circunstanciales más habituales en español son los siguientes:

 

Tipo Abreviatura Pregunta para reconocerlo Ejemplo

CC de lugar CCL ¿Dónde? Ha estacionado la moto allí.

CC de tiempo CCT ¿Cuándo? Iremos a la piscina el lunes.

CC de modo CCM ¿Cómo? No me gusta que contestes así.

CC de causa CCC ¿Por qué? No trabajamos por una huelga.

CC de finalidad CCF ¿Para qué? Compró quesos para cenar.

CC de compañía CCCo ¿Con quién? Salió a comer con sus amigos.

CC de instrumento CCI ¿Con qué? Cortó el jamón con un cuchillo de sierra.

CC de material CCM ¿Con qué material? Hizo una escultura con hierro fundido.

CC de cantidad CCCa ¿Cuánto? Aquel año trabajamos mucho.

EL PREDICADO II



Verificando el aprendizaje

Nivel básico

1. Lo condenaron por hablar mal. La estructura es _____.
a) OD, NP, C
b) MD, NP, C
c) OD, NP,  OI
d) OI, NP, C
e) MI, NP, C
Resolución:
                       Pred. ________________________
 Lo condenaron por hablar mal.
OD       NP               C. Circ.  
Clave a.

2. Para que haya complemento agente, es necesario 
_______.
a) que la oración esté en voz activa
b) que la oración esté en voz pasiva
c) que el pasado presente objeto directo
d) que el predicado presente objeto indirecto
e) que la oración sea compuesta

3. ¿Cuál de las siguientes alternativas presenta com-
plemento agente en el predicado?
a) Por su causa, hemos perdido parte del capital.
b) Yo soy capaz de todo por ti.
c) Si fuera por ella, las cosas cambiarían.
d) Ella es amada por ser buena.
e) Será devuelta la mercadería.

4. ¿Qué clase de complemento es el elemento sub-
rayado de la siguiente oración: Ella llegó a casa 
temprano?

a) Objeto directo
b) Objeto indirecto
c) Complemento circunstancial
d) Complemento agente
e) Complemento predicativo

5. ¿Qué clase de complemento es el elemento subra-
yado de la siguiente oración: Por  la madre fueron 
protegidos aquellos niños?
a) Objeto directo
b) Objeto indirecto
c) Complemento circunstancial
d) Complemento agente
e) Complemento predicativo

Nivel intermedio

6. Indica la alternativa que presente complemento 
atributo.
a) Nosotros ya estamos en casa.
b) Iba a casa después de la cena.
c) Tú eres bastante comprensivo.
d) Trajeron nuevos ayudantes.
e) Iremos después.

7. ¿Qué clase de complemento es el elemento sub-
rayado de la siguiente oración: La cifra parece 
exagerada?
a) Objeto directo
b) Objeto indirecto
c) Complemento circunstancial
d) Complemento agente
e) Complemento atributo

IV. COMPLEMENTO AGENTE (C. AG.) 
 Aparece en la oración pasiva.

 Y  Su amo abandonó a ese perro. (Voz activa)
 Y  Ese perro fue abandonado por su amo. (Voz pasiva)

 1. Voz pasiva
 Está formada por el verbo SER + PARTICIPIO.

 ● El paciente ha sido operado por el doctor.
                      Voz pasiva  

 2. Sujeto paciente (S. Pac.)
 Es el único sujeto que no realiza la acción del 

verbo, sino que la recibe.

 3. Complemento agente (C. Ag.)
 Es el sintagma preposicional que realiza la ac-

ción en las construcciones pasivas en la len-
gua española. 

 Por lo general va encabezado por la prepo-
sición por o de, o una locución prepositiva 
equivalente:

 ●  El paciente ha sido operado por el doctor.
        Det   N            N                  C.Ag
        S. Pac                   PV



8. ¿Cuál de las siguientes oraciones presenta com-
plemento atributo?
a) Ven a casa temprano.
b) Los estudiantes están muy cansados.
c) Ellos suponen especiales a los chicos.
d) Trabaja muy bien.
e) Dejaremos abierta la casa.

9. ¿Cuál de las siguientes oraciones NO presenta 
atributo?
a) La casa era antigua.
b) Bella será tu vida.
c) La felicidad no es completa.
d) Ahora tenemos una nueva oportunidad.
e) El cuerpo yace inerte.

10. ¿Cuál de las siguientes alternativas es correcta 
con relación al complemento predicativo?
a) Los adjetivos no pueden funcionar como com-

plemento predicativo.
b) Para que haya complemento predicativo siem-

pre habrá verbo no copulativo.
c) Los complementos predicativos necesitan in-

dispensablemente de voz pasiva.
d) No puede haber complemento predicativo en 

oraciones bimembres.
e) Los complementos predicativos son monova-

lentes.

Nivel avanzado

11. Oración que presenta la siguiente estructura 
 MD - NS - OI - OD - NP – CIRC.

a) Ese joven sabe la verdad.
b) Tus hermanos me lo contaron durante el al-

muerzo.
c) Deja ese objeto sobre la mesa.
d) Se le fue la última oportunidad.
e) Eso amigos no se lo esperaban.

Resolución:
                  Suj.                    Pred. ___________   __________________________
 Tus hermanos   me  lo  contaron durante el almuerzo.   

MD     NS        OI   OD      NP              C. Circ.
    Clave b.

12. Una oración presenta complemento circunstan-
cial de modo.
a) Me recibió amablemente.
b) Me recibió todo frío y altanero.
c) ¿Por cuánto tiempo te quedarás?
d) La reunión estuvo mal organizada.
e) Si deseas, puedes hacerlo.

13. No pertenece a la estructura del predicado.
a) El atributo
b) El complemento agente
c) El predicativo
d) El circunstancial
e) El modificador indirecto

14. Solo una opción carece de circunstancial. 
a) Tomaremos una decisión inmediata.
b) Perdieron el partido fácilmente.
c) Recogeré los resultados hoy.
d) Rápidamente ingresaron al vestíbulo.
e) Los preparó con dedicación.

15.  Identifica la oración que contiene un comple-
mento predicativo.
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a) María lo observa atentamente.
b) Marta contó historias agradables.
c) Los chicos compraron caramelos.
d) Fernando leyó la carta con lentitud.
e) Mis hermanas almorzaron contentas.


