
I.  Definición
 El predicado es todo aquello que se dice del sujeto. Es decir,  precisa o   completa el significado de una 

oración, pues indica las características de su realización mediante sus complementos circunstanciales.

Clases
1.  Predicado nominal
 Presenta las siguientes características:

 Y  Posee como núcleo a un verbo copulativo que sirve cono nexo entre  el sujeto y el complemento atri-
buto. 

 Y Presenta de manera obligatoria un complemento atributo que puede ser un sustantivo, adjetivo o cons-
trucciones afines. 

 Y  El atributo es el que le da contenido total al verbo dentro de la oración. 

 Ejemplos: 
 Y Juan Luis    está      feliz.

                        núcleo   atributo

 Y  Carla     es       una profesora.
                         núcleo      atributo

2.  Predicado verbal 
 Presenta las siguientes características:

 Y  Posee como núcleo a un verbo predicativo o no copulativo. Los verbos predicativos son todos aquellos 
que por sí solos presentan significado completo. 

 Y  En su estructura, se integra con los siguientes complementos: objeto directo (O.D.), objeto indirecto 
(O.I.), complemento agente, complemento predicativo  y complementos circunstanciales (C.C) 

 Ejemplos: 
 Y  Él  escribió    una carta   para su madre.

          núcleo         O.D.              O.I. 

 Y Martín  viaja        el lunes          con su novia. 
                     núcleo  C.C. Tiempo    C.C. Compañía

Verbos copulativos
Ser, estar, parecer, permanecer, yacer, 
resultar, hacerse, volverse, ponerse, 
mostrarse. 

Verbos predicativos
Comer, bebe, almorzar, cantar, saltar, 
temer, partir, escribir, escuchar, amar, 
llorar, aplaudir, caminar, leer, comprar, 
reir, corregir, etc
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Verificando el aprendizaje
Nivel básico

1. El núcleo del predicado nominal es  ___________.     
a) un verbo predicativo
b) un verboide infinitivo
c) un verbo transitivo
d) un verbo reflexivo
e) un verbo copulativo
Resolución: 

 Los verbos copulativos son el núcleo de un predi-
cado nominal. 

Rpta.: e

2. Cuáles son las dos clases de predicado?    
a) Nominal y adjetival
b) Verbal y adverbial
c) Nominal y adverbial
d) Verbal y adjetival 
e) Verbal y nominal 

3. No es un verbo copulativo.     
a) Comer
b) Estar
c) Parecer 
d) Permanecer
e) Ser

4. No es una característica del predicado nominal. 
a) Tiene como núcleo a un verbo copulativo.
b) Presenta en su estructura un complemento 

atributo. 
c) Su núcleo funciona como nexo entre el sujeto y 

sus atributos. 
d) El atributo puede ser un sustantivo o adjetivo. 
e) El objeto directo es uno de sus complementos.  

5. Se define como la palabra o conjunto de palabras 
que reciben directamente la acción del verbo.  
a) O.I.
b) O.D. 
c) C.C. Tiempo 
d) Atributo
e) C.C. Compañía  

Nivel intermedio
6. Pronominal que no funciona como objeto indi-

recto:  
a) Los
b) Les
c) Me
d) Le
e) Nos 

Objeto directo (OD) Objeto indirecto (OI)
 Z  Es la palabra o conjunto de palabras que reciben 

directamente la acción del verbo.  
 Z  El objeto directo puede estar formado por sustan-

tivos o construcciones sustantivadas que acompa-
ñan a un verbo transitivo. 

 Z  Se puede pronominalizar por la, las, lo, los, me, te, 
se, nos, os. 

      Se reconoce con la siguiente pregunta: 
¿Qué + verbo + sujeto?

 Z  Es la estructura sintáctica que recibe indirecta-
mente la acción del verbo.   

 Z  El objeto indirecto puede beneficiarse o perjudi-
carse con la acción verbal.  

 Z  Se puede pronominalizar por le, les, me, te, se, 
nos, os.  

Se reconoce con la siguiente pregunta: 
¿Para quién(es) o a quién(es) + verbo + O.D.?

Ejemplos: 
 Z  Alejandra firmó un documento judicial.    

              
Pasos: 
1. ¿Qué firmó Alejandra?
2. Rpta. Un documento judicial
3. Lo firmó. (Se pronominaliza)

 Z  Alejandra firmó un documento judicial.    
                                             OD

Ejemplos: 
 Z Ellas compraron una torta a sus abuelitos. 

Pasos: 
1. ¿A quiénes compraron una torta?
2. Rpta. Sus abuelitos 
3. Les compraron. (Se pronominaliza)

 Z  Ellas compraron una torta a sus abuelitos.
                                                               OI



7. Señala la alternativa que no presenta un verbo 
predicativo.   
a) Ella quiere saltar la muralla. 
b) Sin querer me he vuelto a enamorar. 
c) Fuego contra fuego es amar. 
d) El reportaje cautivo a todo el público. 
e) La ley no fue aprobada  según el expresidente 

de la república. 

8. El objeto indirecto se reconoce con la pregunta 
_____________.   
a) ¿qué + verbo? 
b) ¿a quién + verbo + O.D.?
c) ¿para qué + verbo?
d) ¿con quién + verbo?
e) ¿quiénes + verbo?

9.  _________ es todo aquello que se dice del sujeto. 
a) El sujeto d) El verbo
b) El comentario e) El predicado
c) La pregunta

10. En Tengo muchos problemas en casa, ¿cuál es el 
objeto directo del predicado? 
a) muchos problemas d) casa
b) Tengo e) en casa
c) problemas

 Nivel avanzado

11. Señala la alternativa que tenga un verbo copulativo.   
a) Querer d) Yacer
b) Ocurrir e) Combatir 
c) Resolver
Resolución: 

 Yacer es un verbo copulativo, pues funciona como 
nexo. 

Rpta. d 

12. Señala la alternativa que presenta verbo predicativo.        
a) Tú pareces un lindo gatito. 
b) El auto perdió el equilibro en la curva peligrosa. 
c) Mi negrita linda está muy contenta. 
d) El olvido es bueno, si los recuerdos son malos. 
e) Tu prima yace dormida en clase. 

13. Con la pregusta ¿para quién + verbo+ O.D.? se 
reconoce al _________.   
a) complemento agente
b) objeto indirecto
c) atributo
d) objeto directo
e) predicativo

14. No es una característica del objeto directo.   
a) Recibe directamente la acción verbal
b) Se reconoce con la pregunta ¿qué + verbo + sujeto?
c) Se pronominaliza con la, las, lo y los. 
d) No se puede reemplazar con le y les.
e) Recibe indirectamente la acción verbal. 

15. En Nos vieron la cara anoche,  la palabra subraya-
da funciona como _________.      
a) O.D.  
b) O.I.   
c) C.C. Tiempo   
d) C.C. Instrumento 
e) Complemento atributo. 

 
16. En Nos escondemos en el armario, la palabra sub-

rayada funciona como _________.      
a) O.D.  
b) O.I.   
c) C.C. Tiempo   
d) C.C. Instrumento 
e) Complemento atributo. 

17. En  Cómo quieres que te olvide, negrita,  si has sido 
mía, negrita. Si amar me juraste, negrita, toda la 
vida. Fui el primero en tu vida. Toda tu inocencia, 
negrita, se fue conmigo. La saya es testigo, negrita, 
de mis amores, ¿qué función cumplen las palabras 
subrayadas respectivamente?      
a) O.D.  y O.I.
b) O.I.   y O.D.
c) C.C. y O.D.    
d) O.I. y O.D.
e) C.C. y O.I.

18. Pronominal que nunca funciona como O.D.:    
a) Les d) Nos
b) Las e) La
c) Los

19. El núcleo del predicado es ______.    
a) el adverbio
b) el sujeto
c) el atributo
d) el objeto directo
e) el verbo

20. En No puedo escribir mi despedida, el predicado es 
_________________.   
a) nominal d) verbal 
b) adjetival e) adverbial
c) atributivo


