
I. EL PREDICADO
 Es lo que se dice del sujeto.
 Ejemplo:

 Y La higuera no dio fruto este año.
            S                     P

  Para localizarlo: lo que no es sujeto.

II. CLASES DE PREDICADO
 1. Predicado nominal (PN)

 Está formado por los verbos copulativos SER, 
ESTAR, PARECER y un ATRIBUTO.

 ● La chica es inteligente.
                                   PN

  

¡CUIDADO!
SER y ESTAR pueden engañarnos y 
funcionar como PV cuando van con 
CC y no con atributo.

 
 ● El  niño  está  en Madrid.

                    Det  N        N         CC
           S        PV

 ● La boda es en la catedral.
                    Det N     N       CC
           S      PV

 2. Predicado verbal (PV)
 Está formado por todos los demás verbos.

 ●  El niño come manzanas.
                                     PV

III. COMPLEMENTOS DEL VERBO
 1. El complemento u objeto directo (OD).

 ● Ángela pintaba un cuadro.
                                          OD

 ●  Ángel lavaba a su hermano.
                                              OD

 Y  Definición: Complemento directo es la per-
sona o cosa que recibe directamente la acción 
del verbo.

 Y  Para localizarlo:  Se le pregunta ¿Qué es lo 
que? Al verbo.

 La pregunta a veces no sirve.
 ●  Juan peinaba a su hijo.

  ¿Qué es lo que peinaba? o ¿A quién peinaba?

 Y Hay que recurrir a sustituir por los pronom-
bres personales átonos lo, la, los las.

 Y  La sustitución puede no servirnos pues pode-
mos ser leístas.

 ●  Juan le peinaba o Juan lo peinaba.

 Y La solución es poner el complemento en fe-
menino y luego sustituirlo.

 ●  Juan peinaba a su hija.
 ●  Juan la peinaba.

 Y  Si para el femenino es la para el masculino es 
lo (Juan lo peinaba) y por lo tanto es OD.

 ●  Juan peinaba a su hijo.
                                    OD

2. El complemento u objeto indirecto  (OI).

El piloto dio un regalo a su mujer.
                         OD           OI

 Y  Definición: Complemento indirecto es la per-
sona o cosa que recibe indirectamente la acción 
del verbo.

 Y  Para localizarlo: Se pregunta ¿A quién? o ¿Para 
quién? al verbo.

 ● Antonio preguntó la lección a su compañera.
                                                                    OI

 Y Se puede sustituir por le, les o se.
 ● Antonio le preguntó la lección. Antonio se 

la preguntó.

 Y No confundir con el OD. Poner en femenino 
si es necesario.

EL PREDICADO I



Verificando el aprendizaje

Nivel básico

1. Oración con OI.
a) Escribe al atardecer.
b) Escribe a su madre.
c) Escribe una carta.
d) Escribe a contraluz.
e) Escribe las últimas noticias.
Resolución:

 El objeto indirecto es el beneficiario o perjudica-
do por la acción verbal. Además puede ser reem-
plazado por el pronombre le. Escribe a su madre 
o Le escribe. Clave b.

2. Oración con dos OI.
a) Destruyó su finca para distraer  a los ladrones.
b) Escogió a los mejores para ese trabajo.
c) Nos sorprendió con ese gesto.
d) Iremos a verte hoy.
e) A Pedro le gusta cantar boleros.

3. No puede funcionar como OD.
a) El libro
b) A Mariela
c) Lo
d) Con Domingo
e) Cantar óperas

4. En Dime si te sientes bien, el OD es _____.
a) me
b) si
c) sientes bien
d) si te sientes  bien
e) te

5. En Le exigió controlar sus nervios, señale lo correcto.
a) Le: OD
b) Sus nervios: OD
c) Controlar: NP
d) Le: OI
e) Más de una 

Nivel intermedio

6. En Él nos mostraba afición, señale lo verdadero.
a) Él: OD – Nos: OD
b) Nos: OI – Afición: OD
c) Nos: OD – Afición: OI
d) Él: OD – Nos: OI
e) Afición: sujeto – Nos: OI

7. Reconozca el OD en Pensó que la muerte venía a 
coronar su vejez.
a) Que la muerte.
b) Coronar su vejez.
c) Que la muerte venía a coronar su vejez.
d) Su vejez.
e) La muerte venía a coronar.

8. En El ruiseñor cantaba a las flores su dulce victo-
ria, el OI es__________.
a) su dulce victoria
b) flores
c) a las flores
d) su dulce
e) el ruiseñor

9. En A los lectores entrega el bibliotecario los libros, 
hallamos la siguiente estructura:
a) S, NP, OD, OD
b) OD, NP, OD, S
c) OI, NP, OD, S
d) OI, NP, S, OD
e) S, NP, OI, OD

10. Cuando HABER es empleado como impersonal, la 
construcción nominal que aparece junto a él y que 
aparentemente es sujeto, en realidad es ___.
a) objeto directo.
b) objeto indirecto.
c) atributo.
d) complemento agente.
e) aposición.

Nivel avanzado

11. Cuántos objetos directos hay en Me prometió que 
esta vez si iba a cumplir sus sueños más preciados.
a) Uno d) Cuatro 
b) Dos e) Cero 
c) Tres 
 
Resolución:

 Me prometió que esta vez si iba a cumplir        
          NP                                     OD
 sus sueños más preciados. 

                NP
                   OD
 Clave b.



12. Vinieron los médicos y le dieron a su majestad un 
preparado para que vomitase. Las palabras subra-
yadas____________.
a) ambas son OI.
b) son modificadores diferentes.
c) son parte del sujeto.
d) uno pertenece al sujeto y el otro al predicado.
e) uno es objeto y el otro complemento.

13. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras.
La estructura de la oración es ____.
a) C. Circ. – OI  – NP – MD – NS
b) C. Circ. – NS – NP – MD
c) C. Circ. – NS – NP – OI – OD
d) C. Circ. – OI  – NP – OD
e) C. Circ. – NP – S

14. «Nos vieron en el parque».
«Nos dieron la buena noticia».

 Las palabras subrayadas de las oraciones anterio-
res ____.
a) cumplen la misma función sintáctica.
b) la primera es OI; la segunda, OD.
c) la primera es OD; la segunda, OI.
d) la primera es sujeto; la segunda, OD.
e) ambas son pronombres posesivos.

15.  Señala la alternativa que presenta objeto indirecto.
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a) Allí se vende caramelos grandes.
b) Tú se lo regalaste ayer mismo.
c) En el fútbol, se batalla hasta final.
d) Margarita se arrepentirá de todo.
e) Luisa no se pintó ayer en la noche.


