
El predicado viene a ser todo aquello que se dice o 
realiza el sujeto.
Ejemplos

 Z Mario tiene muchos juguetes.
 Z Nuestro gobierno otorgó  pocas becas a los estu-

diantes.
El verbo puede formar una oración si la presencia de 
otros elementos.
Ejemplo:

 Z Jugó.   
 Z Ganará.   
 Z Terminaremos. 

     
Estructura del predicado
1.  Núcleo del predicado (NP) 
 Es la palabra más importante del predicado y de 

la oración, esta función la cumple un verbo.
 Ejemplos:

 Y Acabamos con la pobreza.
 Y Disfrutaremos nuestras vacaciones.   

2. Objeto directo  (OD)
 Es el elemento que recibe directamente la acción 

del verbo. El objeto directo aparece como com-
plemento obligatorio de los verbos transitivos.  

 Podemos reconocer al objeto directo mediante la 
siguiente fórmula:

¿Qué   o  quién + verbo  + sujeto?

 Ejemplos:
    

 Y  Mi hermana vendió su celular. 
                    

 Y Esteban se compró unos audífonos. 
  
 El  objeto directo puede ser sustituido  por los 

pronombres la, lo, las, los, (formas pronominales)
 Ejemplos:

 Y  Encontramos a los perros ayer. 

   
 Y Los encontramos ayer.

 Y Dibuje un toro. 
     

 Y  Lo dibuje.

3. Objeto indirecto (OI)
 Es quien se beneficia o se perjudica con la acción 

verbal. 
 Ejemplos:

         
 Y Marco le dio un beso a su madre. 

           
 Y Maritza le tiró una cachetada a Mauricio. 

     Para localizar el complemento indirecto se hacen 
las preguntas ¿a quién?, ¿para quién? o ¿para qué?

   Utilizamos, para sustituir al objeto indirecto, los 
pronombres le y les.

 Ejemplos 
 Y Les regalamos cinco lapiceros.
 Y Le vendí mi auto. 

 En algunas oraciones pueden aparecer dos obje-
tos indirectos.

 Le regalaré una rosa a cristina.
 
Los pronombres se, me, te, nos, os.
Pueden cumplir dependiendo del contexto las 
funciones tanto de objeto directo como de objeto 
indirecto.
Ejemplos

 Y Me regaló una cartera. 
  OI  

 Y No me olvides. 
               OD

 Y Pregúntaselo  
       OI/OD     
                            
En las dos primeras oraciones se nota el uso del 
pronombre me realizando  dos funciones distintas 
(OD/OI), para poder discriminar  el uso adecuado 
del pronombre, debemos identificar si aparece un 
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objeto directo, si es así, inmediatamente el pronombre me funcionará como objeto indirecto. 
Ejemplos
 Me lavo.    Me lavo las manos.  
 OD     OI       OD

 Pregúntale   Pregúntaselo 
                    OD                                OI OD

Verificando el aprendizaje

Nivel básico

1. Alternativa que presenta objeto directo.
a) El perro me mordió. 
b) Mi madre decora la casa por Navidad.
c) En Italia, vive mi hermano. 
d) Joel corre todas las mañanas. 
e) Daniel estudiará durante las vacaciones.   
Resolución: 

 El objeto directo recibe la acción del verbo direc-
tamente.  

 Rpta.: b

2. Alternativa que no presenta un verbo copulativo.
a) Ser  c) Parecer  e) Soler
b) Baila d) Estar

3. ¿Qué oración presenta como núcleo del predica-
do a una perífrasis verbal?
a) Ella no tiene muchos amigos.
b) Las flores del jardín atraen insectos.
c) Raúl anotó tres goles ayer.
d) Búscame tres camisas nuevas.
e) Marco está jugando con sus muñecos.

4. Alternativa que presenta dos objetos directos.  
a) Carlos me regaló un balón y una camiseta del 

Arsenal. 
b) Mi laptop está malograda. 
c) El hospital será remodelado.
d) Estos niños son muy traviesos.
e) Mi suegra vende frutas en el mercado.  

5. La palabra más importante del predicado es _______.
a) El adjetivo  d) el sujeto
b) la conjunción  e) el verbo
c) El adverbio

Nivel intermedio

6. El  ________ es quien recibe directamente la ac-
ción verbal.
a) objeto directo
b) objeto  indirecto
c) modificador directo
d) modificador indirecto
e) núcleo del predicado 

7. Alternativa que presenta objeto directo.
a) No bailes así. 
b) Me pareces un ser interesante.
c) Estos libros son tuyos. 
d) Sigue las estrellas y me encontrarás algún día.
e) Duerme plácidamente en su palacio.

8. ¿Qué  alternativa  no presenta objeto directo?
a) Los jugadores llegaron cansados por el largo viaje.
b) Compré estas flores para ti.
c) Me regaló  una flor como despedida.
d) Me dijo que nunca me olvidaría. 
e) Ivonne me dijo que se casaría conmigo. 

9. Alternativa que  presenta objeto indirecto.
a) Preciosa corre apresuradamente.
b) Los perros tienen hambre.
c) Las casas tienen historia.
d) Para Elisa le ofreceré un banquete.
e) Mis verdaderos amigos siempre estarán a mi lado.

10. Alternativa que no presenta  objeto indirecto. 
a) A mi hermana le regalaré este verso. 
b) Lavemos los manteles para la fiesta. 
c) Esta canción es para ti, ingrata. 
d) Lo hizo con los ojos cerrados.
e) Mi cuarto no tiene luz. 



Nivel avanzado

11. Alternativa que presenta objeto directo pronominal.  
a) Estos niños no tienen ropa.
b) Mi vestido fue confeccionado por Miguel. 
c) Lo encontramos entre los arbustos.
d) La cabaña queda cerca de la playa.
e) Los hijos del capitán son buenos hombres. 
Resolución: 

 El objeto directo puede aparecer en sus formas 
pronominales lo, los, la, las, me, te, se, nos. 

 Rpta.: c

12. Los pronombres _________ siempre cumplen la 
función de objeto indirecto.
a) Lo, los  c) la, las  e) Se, nos
b) le, les  d)  me, te

13. Alternativa que presenta doble indirecto.
a) Claudia tiene un hermosos bebe. 
b)  A mis padres, siempre obedeceré.

c) Le pregunte su nombre y muchas cosas más.
d) Le regalaré mi alma a María.
e) Este cura siempre nos ayudó.

14. ¿En qué alternativa me funciona como objeto in-
directo? 
a) Me lavo las manos todos los días.
b) Me afeito.
c) Me voy a casa.
d) Me estimo mucho.
e) Me marcho pronto.

15. ¿En qué alternativa encontramos objeto directo y 
objeto indirecto pronominales? 
a) Regálame tus imperfecciones con ellas me con-

formo.
b) Solo me quedan tus recuerdos, mujer.
c) Ronaldo recibió el balón de oro.
d) Regálaselo.
e) Los pasteles no me agradan.  


