
EL PREDICADO
El predicado es la parte de la oración que expresa la acción que realiza el sujeto o los diferentes estados en 
los que este puede encontrarse; es decir, es todo lo que se dice del sujeto. Está formado por un verbo y sus 
complementos.
Ejemplos:

 Z Los fuegos artificiales estallarán a la hora señalada.
 Z Por la tarde, me visitarán mis abuelos.
 Z Apareció de repente Luis.
 Z Unos desconocidos cantaban.
 Z Bailamos.
 Z Ellos tienen que salir.
 Z Llegó Luisa a la hora acordada.
 Z Iremos todos nosotros con ustedes.
 Z Crecen rápido los chicos hoy en día.

Según el tipo de verbos, podemos distinguir dos clases de predicado: predicado nominal y predicado verbal.

I. Estructura del predicado nominal
 Se compone de la siguiente manera:

Verbo copulativo Atributos

están vacíos de significados, 
hacen de unión o

enlace entre el sujeto y el 
atributo, que es la palabra.

 Z Sintagma  nominal
 Z Sintagma adjetival
 Z Sintagma preposicional
 Z Sintagma adverbial

El atributo necesita concor-
dar en género y número con 

el sujeto lo que no sucede 
con los predicativos.

Son los que Puede ser

como

ser, estar, parecer, 
etc.

OJO

+

Ejemplo:

Sujeto

El tiempo

P. nominal

 es       fugaz
copulativo  atributivo

EL PREDICADO NOMINAL



Observa cómo se analizaría esta oración.
El tiempo es, el verbo es no dice (predica) nada del sujeto tiempo, por lo que exige otra palabra que complete 
el enunciado, como fugaz.
El verbo copulativo deja de ser el NÚCLEO DEL PREDICADO y cede esa función al complemento exigido, es 
decir, al atributo.

ATRIBUTO
El atributo es un complemento exclusivo de los verbos copulativos: ser, estar y parecer. La función de atributo 
o predicado nominal se reconoce porque solo admite la sustitución, sea cual fuere su género y su número, por 
el pronombre lo: La cena estaba exquisita (lo estaba); Las mujeres son muyafectuosas (lo son); Estos alumnos 
parecen aplicados (lo parecen).

Formas del atributo
 Z Un sintagma nominal. Cualquier pronombre con función sustantiva, adjetivos sustantivados por el artí-

culo e infinitivos: José es arquitecto; Lo bueno es vivir; El motivo fue aquello, etc.
 Z Un sintagma adjetivo. En este caso el adjetivo deberá concertar en género y número con el sustantivo 

sujeto: Él es español y nosotras somos americanas.
 Z Un sintagma preposicional. Es decir, un sintagma nominal precedido de preposición: Estos cuentos son 

de Cortázar; La casa es de madera.
 Z Adverbio. En algunas ocasiones pueden aparecer adverbios en función de atributo: Ella siempre fue así; 

Esta niña está mal.

¡OJO! A veces puede suceder…

…que si podemos sustituir el verbo “ser” por “ocurrir” y “estar” por 
“encontrarse en un lugar”, entonces no son copulativos y por lo tanto, 
no harán de cópula sino de NÚCLEO DEL PREDICADO.

Ej.:  La merienda será más tarde.

Sujeto

La   merienda
     art.       núcleo

Predicado

será     más tarde
núcleo    complemento

Estos verbos aparentemente copulativos 
no forman atributo sino complemento 
circunstancial  ya que se puede sustituir 
con “ocurrir” que es un verbo no copulativo

¿Qué tipo de predicados tienen estas oraciones?

 Z La gata estaba en el tejado.  P. VERBAL

 Z Aurora está dormida.  P. NOMINAL

 Z El teatro parecía desierto.  P. NOMINAL

En las oraciones copulativas suele considerarse 
sujeto el elemento que precede al verbo y atributo 
el que va detrás de él: El médico es José o José es el 
médico.

Algunos verbos no copulativos adquieren un valor 
semejante a ser o a estar, y por eso se les llama 
pseudocopulativas. Ejemplo: Este edificio se halla 
deshabitado. Se comprueba su valor de verbo atributivo 
porque si se suprime el sintagma que funciona como 
atributo, el predicado carece de sentido.

DATO VALIOSOS



Verificando el aprendizaje
1. No presenta atributo.

a) Mi hermana camina en el jardín.
b) Félix es una persona encantadora. 
c) Mi amigo es carpintero.
d) Ellas estarán seguras aquí dentro.
e) Los aprobados son bastante altos.

2. Oración que presenta atributo. 
a) Le mordió, el perro de Juan.
b) Los padres temían eso: el peligro.
c) Gabriela le dejó una carta de despedida.
d) Llévatelo.
e) Parece honesta la señorita.

3. En Andrés Boccellies un tenor, lo subrayado es 
_________________.
a) atributo d) sintagma adverbial
b) predicativo e) sintagma verbal
c) sujeto  
Resolución:

 Al tener un verbo no copulativo como ser, el com-
plemento es denominado atributo
Rpta.: a

4. Es correcto sobre el verbo copulativo.
a) Puede presentar objeto directo e indirecto.
b) Por sí mismo puede predicar o dar información.
c) No necesita de un complemento.
d) Presenta un significado pleno.
e) Están vacíos de significados, sirven para unir.

5. El que une el sujeto con un atributo se denomina 
_____________.
a) Verbo no copulativo d) complemento
b) verbo copulativo e) sintagma
c) predicativo

6. Es un verbo copulativo.
a) Ocurrir d) Saltar
b) Ir  e) Estar
c) Cocer 

7. En El trueno es un fenómeno metereológico, lo 
subrayado es un atributo de _______________.
a) sintagma adverbial
b) sintagma preposicional
c) sintagma adjetival
d) sintagma nominal
e) predicativo 

8. Oración que no presenta atributo.
a) Estamos muy cansados de estudiar.
b) Esta lección de gramática no es muy difícil.
c) El rey llora desconsolado.
d) Todos estábamos muy cansados ayer.
e) La felicidad es hermosa y fugaz.

9. ¿Cuál de estas oraciones no tiene predicado nominal?
a) Diego cree en los fantasmas.
b) El niño estaba mojado
c) La cena parece descompuesta.
d) El tigre está hambriento.
e) La señora es la vendedora del kiosco.

10. Oración con predicado nominal.
a) El trigo dorado hará que yo recuerde tus cabellos.
b) Mis hermanos tienen quince años.
c) Tú y yo seremos los mejores amigos.
d) La higuera no dio fruto este año.
e) El niño come plátanos.

11. Oración con predicado nominal.
a) Marta escribió un cuento.
b) El cuento fue escrito por Marta.
c) El perro acompaña al hombre desde la antigüedad.
d) La casa de mi tía tiene goteras.
e) Laura estaba arrepentida.
Resolución: 

 El predicado nominal posee como núcleo un ver-
bo copulativo que une el sujeto con el atributo, 
esto se observa en la alternativa e.
Rpta.: e

12. En El señor del retrato era mi abuelo, el atributo es 
_____________.
a)  mi abuelo 
b) el señor 
c) del retrato
d) era mi abuelo
e) el señor del teatro

13. Marca la opción que presenta verbo copulativo.
a) Inés devuélvele el tajador.
b) Elizabeth compra verduras para el almuerzo. 
c) La casa pertenece a mis padres. 
d) Recogimos y limpiamos la casa en un santia-

mén.
e) Ella es trabajadora del hogar.

14. Indica la alternativa en la que aparece atributo.
a) Iris escribirá ese documento.
b) Ustedes son interesados.
c) Los profesores llegan puntual.
d) Tienes que comprar rosas.
e) Todos merecenun regalo para Navidad.

15. El predicado nominal presenta como nexo al 
_______________.
a) objeto directo
b) verbo no copulativo
c) predicativo
d) verbo copulativo
e) complemento 


