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

 Z Los niños juegan fútbol por la tardes.
 Z Mis abuelos llegaran de viaje mañana.

I.  Clases  
 1. El predicado nominal 

 Se construye con verbos copulativos, los cua-
les se caracterizan por no tener un significado 
pleno; estos verbos solo cumplen la función de 
enlazar el sujeto con el predicado. 

  Ser, estar, parecer, resultar, mostrarse, 
        yacer, ponerse

 Ejemplos: 
 ● Miguel  es valiente.
 ● Mi amigo resultó muy débil.
 ● Mi perro parece cansado.
 ● Estoy muy alegre por verte.
 ● Eres una coqueta.

 2.  El predicado verbal 
 Es aquél que tiene como núcleo un verbo con 

significado pleno; es decir, por sí mismo pue-
de predicar o dar información.

       Trabajar, escribir, pagar, vivir, dormir,
           salir, arreglar, chatear, comer, bailar, etc

 ● Mis amigos pagaron sus deudas.
 ● Carlos escribió una carta a su mejor amigo.
 ● Mi hermana canta en el concierto de sal-

sa.
 ● Andrea chatea todas las mañanas 

II.  Estructura del Predicado 
 A.  Núcleo del predicado 

 La función del núcleo del predicado es una 
función propia del verbo.

 Y El   fraude  es  uno de los delitos  más frecuentes. 
      N.P 
       P
 

 Y El  reciente  uso  de  Internet  ha  causado  
serios problemas.      N.P 

            P 

 B.  Objeto Directo ( O.D)
 Es la instancia que recibe directamente la ac-

ción del verbo.
  Reconocimiento 

 Y Para reconocer el OD se puede preguntar 
¿Qué es lo que  + verbo + sujeto?

 Y Una forma muy segura para identificar el    
OD es sustituirlo por los pronombres: 

      La – los –  lo – las

 
 ● Inés  vendió dos hermosas casas ay

          O.D
                    P

     ¿Qué  + vendió Inés?

  Sustitución:

  Inés  las vendió ayer.

 ● El señor   perdió sus documentos.
           O.D
                       P

             ¿Qué  + perdió el señor?

  Sustitución:
     
          El muchacho los perdió.

EL PREDICADO



Verificando el aprendizaje

 B.  Objeto Indirecto (O.I)
 Es la instancia que recibe indirectamente la 

acción del verbo.
   Reconocimiento

 Y Para reconocer el OI se puede preguntar
  ¿A quién + V?
  ¿Para quién + V?
 

 Y Una forma muy segura para identificar el  OI  
es sustituirlo por los pronombres: 

     Le  - les

 ● El jurado    entregó el premio a los ganadores
                             O.I
                         P

                 ¿A quién  + entregó  el
                  premio el jurado?

 Sustitución:

 El juez les entregó el premio.

 ●  Compré una casa para mi esposa.
                   O.I
                  P

    ¿Para  quién  + compré  una casa?

Nivel básico 
1.  Señala la oración que no presenta objeto directo.

a) Siempre adoptaba una actitud muy hipócrita.
b)  Los agricultores mejoraron  tierra.
c) Juana me pidió prestado el teléfono.
d) Viajamos a Venezuela con mis primos.
e) Javier dio un puntapié a una piedra.

Resolución:
 El objeto directo es la instancia que recibe direc-

tamente la acción del verbo. - Para reconocer el 
OD se puede preguntar ¿Qué es lo que  + verbo + 
sujeto?
Rpta.: d

2.   Señala la oración que   presenta objeto indirecto.
a) Aquel viejo miró a una linda mujer.
b) Los ríos más caudalosos de la tierra son peli-

grosos 
c) Ayer pensé mucho en tus padres.
d) Ellos te detuvieron para discutir el asunto.
e) El profesor  trajo cuadernos para sus alumnos 

3.  Señala la oración que   presenta predicado        ver-
bal.
a) Ese abogado era el protector de sus intereses.
b) Herminia  es demasiado habladora.
c) Carlos era un buen dirigente.
d) Mi mamá cocina muy delicioso 
e) Las tardes son frías.

 Sustitución:

 Le  compré una casa. 

NOTA: 
Los pronombres me – te – se – nos – os; pueden 
funcionar como objeto directo u objeto indirecto.  

 Y Regá la      le   a   él.
                 O.D  O.I     O.I
  

 Y Cómpramelo   a mí.
                     O.I  O.D O.I

 Y Se   lo dijo.
             O.I  O.D
  

 Y Te   lo  advertí. 
          O.I  O.D

   
  



4.  Puede ser reemplazado por los pronombres per-
sonales objetivos Le - Les:
a) Objeto directo d) Agente
b)  Predicativo e) Circunstanciales
c) Objeto indirecto

5.  Señala la oración que   presenta predicado        no-
minal.
a) Ayer compre una mesa para mi sala.
b) Me vendió su televisor grande.
c) Jugaremos en la tarde 
d) María baila muy bien.
e) Esa mochila está muy vieja 

                       Nivel intermedio  
6.  Señala la oración que presenta un  objeto indirec-

to y un objeto directo.
a) El primero en llegar obtendrá un
   generoso regalo.
b) No me interesa tu punto de vista.
c) No escribas con lápiz las respuestas del
    examen.
d) Deja que esa melodía suene.
e) No te encontraba por ningún lado.

 Resolución:
 Los pronombres me – te – se – nos - os; pueden 

funcionar como objeto directo u objeto indirecto.
Rpta.: b

7.  Señale la oración que  presenta objeto directo.
a) El avión salió a las ocho.
b) Su generosidad es proverbial.
c) El director salió abatido de su despacho
d) Llegamos a Lima a las cuatro.
e) La aviación lanzó bombas a la población civil.

8.  Señale la oración que   presenta predicado        no-
minal.
a) Todos los días estudio hasta la noche.
b) Jugaremos un gran partido. 
c) Mi enamorada me regalo una billetera.
d) Los dulces estuvieron muy ricos. 
e) No te amo, Luis

9.  Señale la oración que   presenta objeto  directo.
a) A un lado del camino descubrimos bajas
b) laderas  amarillentas.
c) Ayer  trabaje con tus padres 
d) Todos los presentes aplaudieron con
   entusiasmo.
e) Público contempla la escena.

10.  En Te leeré cuentos maravillosos de Ribeyro. Es 
cierto que ____________________________.
a) existen  dos objetos directos 
b) existen dos objetos indirectos 
c) es un predicado nominal 
d) existe un objeto indirecto y un objeto
         directo 
e) existe un modificador indirecto

                     Nivel avanzado  
11.  Ella les ofreció un buen precio por su casa de playa. 

Lo subrayado funcionan como:
a) Apos - OD
b) OI - OI 
c) Sujeto -OI
d) OI-OD
e) M.D –MI

Resolución:
 Para reconocer al objeto indirecto se reeplaza por 

le-les y para reconer al objeto directo reemplazar 
por la-los-lo-las.
Rpta.: d

12.  En Yo quiero verla más de cerca. El pronombre 
subrayado funciona como:
a) OI 
b) Apos 
c) MD
d) M.I
e) OD

13.  En Voy a  decirle   la verdad de inmediato. Lo sub-
rayado funcionan como:
a) OI - NS 
b) Apos - MD
c) MD - MI
d) O.I - OD
e) OD - OD

14. ¿Cuál de las oraciones tiene un objeto directo 
pronominalizado?
a) María cocinó ravioles.     
b) Su perro tiene pulgas.
c)  No lo conozco.                     
d) Nadó mar adentro.
e) Lo bello es efímero.

15.  En Su admirador le regaló flores preciosas a su 
amada. El pronombre subrayado funciona como:
a) OD c) Sujeto e) M.D 
b) OI d) M.I


