
EL PREDICADO VERBAL
Es aquel que tiene como núcleo un verbo con significado pleno (verbos predicativos); es decir, por sí mismo 
puede predicar o dar información. 

Los verbos predicativos 
son los que por sí solos pueden constituir un predicado verbal sin presencia de complementos: come, duerme, 
viaja, aunque pueden aparecer con otros elementos para completar su significado: Come pan; Duerme en el 
sofá; Viaja por Estados Unidos.

SUJETO

     Los jóvenes
  art.      n.s.

PREDICADO

construyen el futuro
             núcleo     complemento

SUJETO

  Sus    primos
          deter.       núcleo

PREDICADO

no asistieron al funeral
N. Vb. simple

ESTRUCTURA DEL PREDICADO VERBAL

1. Núcleo
 El núcleo del predicado es siempre un verbo simple o compuesto (perifrástico); es la palabra más impor-

tante y concuerda en NÚMERO y PERSONA con el núcleo del sujeto.

2. Complementos
 Los complementos verbales son los siguientes: objeto directo, objeto indirecto, complemento circunstan-

cial, complemento predicativo o atributo y complemento agente.

 A. Objeto directo: Se presenta con verbos transitivos.

  ¡OJO! Nunca aparece con verbos copulativos.

Existen tres procedimiento para conocerlo: Aplicación de los dos métodos:
 Z Con la pregunta ¿Qué + Verbo + S? o ¿A 

quién(es) + Verbo + S?
 Z Con la sustitución del complemento u obje-

to directo por los pronombres: LO, LA, LOS, 
LAS.

 Z Mediante el cambio de la oración a voz pasiva 
(estructura del verbo: VB. SER + PARTICI-
PIO), en la que el complemento u objeto di-
recto pasa a ser sujeto.

SUJETO

El perro
N. Vh.

PREDICADO

se comió la pierna de pollo
O.D.

 Z ¿Qué + se comió el perro? 
  La pierna de pollo

 Z El perro se la comió.
 Z La pierna de pollo fue comida por el perro.

PREDICADO VERBAL



Verificando el aprendizaje
1. Señala lo correcto sobre el O.D.

a) Aparece en oraciones de voz pasiva.
b) Lo integra un adjetivo.
c) Necesariamente presenta nexos.
d) Puede estar reemplazado por un pronombre. 
e) Los únicos pronombres que lo sustituyen son 

le y les.

2. En Les entregó el mensaje, la oración anterior tie-
ne la estructura de
a) O.D., N, O.D.
b) O.I., N, O.I.
c) O.D., N, O.I.
d) O.I., N, O.D.
e) N, O.D., O.I.

Circunstancial (C): Es la palabra(s) que indica(n) el contexto de la realización del proceso verbal. 
Con estas preguntas podemos deducir tipo de complemento circunstancial.

 B. Objeto indirecto: Es el que se beneficia o perjudica de la acción. 
  Siempre se une al verbo mediante las preposiciones “a “y “para”.

Existen dos procedimiento para conocerlo: Aplicación de los dos métodos:

 Z Con la pregunta ¿A quién(es), ¿Para quién(es) 
+ Verbo + S? 

 Z Con la sustitución del objeto indirecto por los 
pronombres: LE, LES, pertenece a la tercera 
persona (singular o plural). Para las demás 
personas, se pueden utilizar otros pronombres 
(ME, TE, SE, NOS, OS, según sea el caso).

Es muy frecuente que un pronombre repita el 
objeto indirecto en una oración; es decir, que 
aparezca duplicado.

SUJETO

Yo

PREDICADO

compré un regalo para Juana
            O.D.                   O.I.

 Z ¿Para quién + compré + yo? 
 Para Juana

 Z Yo le compré un regalo.
PREDICADO

me regaló un cancionero ilustrado
 O.I.                               O.D.

SUJETO

Ella

PREDICADO

le dieron un beso al niño.
         O.I.                                    O.D.

SUJETO

Todos

 Z ¿cómo?    ⇒ de modo
 Z ¿dónde?    ⇒  de lugar
 Z ¿cuándo?    ⇒  de tiempo
 Z ¿conquién?     ⇒ de compañía
 Z ¿sinquién?     ⇒ de privación

 Z ¿cuánto?     ⇒ de cantidad
 Z ¿a dónde?     ⇒ de destino
 Z ¿con qué?     ⇒ de instrumento
 Z ¿por qué?     ⇒ de causa
 Z ¿para qué?     ⇒ de finalidad
 Z  

Agente: Se encuentra en oraciones de voz pasiva. 

Orocedimiento Aplicación de los dos métodos:

1. El encabezamiento del agente está conforma-
do por las preposiciones «por» o «de». 

2. Necesariamente el núcleo es una frase verbal 
constituida por el verbo auxiliar ser y un par-
ticipio pasivo.

SUJETO

La población
N

PREDICADO

fue atacada de Malaria.
Agente



3. ¿Qué oración presenta OD?
a) Fui con mucho entusiasmo.
b) No siempre me lo pedía.
c) Ellos parecen entusiastas.
d) Llegaron con los ánimos cansados.
e) Por donde cae el sol, llegó.
Resolución: 

 El O.D. no solo aparece expreso, sino también re-
emplazado por un pronombre, los cuales pueden 
ser lo, los, la, las como ocurre en la alternativa b.   

4 ¿Cuál es la oración que presenta OD?
a) Un país no puede subsistir sin una economía 

más justa y humana. 
b) Muchos se fueron por el puente colgante. 
c) Iremos al trabajo con los obreros contra todos.
d) Lucharemos contra todo obstáculo para triunfar.
e) Vence la flojera, compañeros de estudio.

5. ¿Qué elemento no encontramos en el predicado 
verbal?
a) O.I. d) O.D.
b) C. circunstancial  e) Sujeto
c) Predicativo

6. En He aparcado el coche en la esquina, lo subraya-
do es  un  ____________________.
a) CC. de instrumento d) Objeto directo
b) CC. de lugar e) Objeto indirecto
c) CC. de compañía

7. En El accidente sucedió frente al edificio nuevo, lo 
subrayado es el ______________.
a) CC. de lugar d) Predicado
b) CC. de instrumento e) Sujeto
c) Objeto directo

8. Pronombre que cumple la función de objeto indi-
recto.
a) La d) Las
b) Lo e) Los
c) Les

9. En Le fracturaron la rodilla al jugar fútbol, lo sub-
rayado cumple la función de _______________.
a) objeto indirecto d) objeto directo
b) circunstancial e) agente 
c) circunstancial de compañía

10. En  Le  regañaron por su comportamiento, lo sub-
rayado qué función cumple.

a) CC. de compañía d) Objeto directo
b) CC. de causa e) Objeto indirecto
c) Agente

11. Les envié los presentes, la oración anterior tiene la 
estructura de ___________________.
a) O.D., N, O.D.
b) O.D., N, O.I.
c) N, O.D., O.I.
d) O.I., N, O.D.
e) O.I., N, O.I.
Resolución: 

 Los pronombres le, les reemplazan al O.I.; los ver-
bos cumplen la función de núcleo; por último, los 
O.D. se ubican con la pregunta  ¿qué + verbo? En 
conclusión, la alternativa d es la respuesta.
Rpta.: d

12. Señale la alternativa que presenta objeto indirecto.
 UNMSM 2008-II

a) Allí se vende caramelos grandes.
b) Tú se lo regalaste ayer mismo.
c) En el futbol, se batalla hasta el final.
d) Margarita se arrepentirá de todo.
e) Luisa no se pintó ayer en la noche.

13. En el enunciado “Mi abuelo regaló ayer a mi hija 
una muñeca que compró en la juguetería, el cons-
tituyente que cumple la función del objeto directo 
es “. 

 UNMSM 2011- II
a) Mi abuelo d) Una muñeca
b) Que compró e) En la juguetería
c) A mi hija

14. En el enunciado “El astronauta americano cami-
naba absorto sobre la superficie lunar”, la palabra 
subrayada cumple la función de complemento.

 UNMSM-2011-II
a) Atributo d) Circunstancial
b) Predicativo e) Indirecto
c) Directo

15. Marca la alternativa en la que aparece el comple-
mento atributo (no predicativo).

 UNMSM 2009-II
a) Estas tierras son muy fértiles.
b) Los explotadores llegaron lejos.
c) El examen se llevó a cabo hoy.
d) Los héroes fueron al frente.
e) Natalia estudia en el instituto.


