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EL COMPLEMENTO PREDICATIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

I.-        COMPLEMENTO PREDICATIVO.  

 

I.1. Complemento Predicativo Subjetivo – C.P.S. 

I.1.1. Definición.-  También llamado atributo, es un complemento bivalente pues modifica 

simultáneamente al verbo y al núcleo del sujeto 

 

I.1.2. Aparición.-  Puede aparecer con un verbo copulativo como predicativo obligatorio, o 

con un verbo no copulativo (no obligatorio). 

 

 

 Ir  con  terno  es    necesario 
 NS   NP    CPS 

 

 

 Nuestros amigos   viven   contentos en Europa 
   NS  NP        CPS 

 

 

I.1.3. Variaciones.- Pueden funcionar como C.P.S. 

 

 Adjetivos Es inevitable que suceda de nuevo. 

 Frases adjetivas ¿Estás contenta de volver a verme? 

 Sustantivos Popeye quería ser marinero. 

 Frases sustantivas Mi abuelo parece un loco tremendo. 

 Proposiciones Subordinadas sustantivas.    Pepe es quien debe disculparse 

 Exposiciones “de + ...” La mesa no es de mármol. 
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I.1.4. Reconocimiento.- Un C.P.S. puede reconocerse con la pregunta: 

 

 

Observando que la respuesta sea una de las posibilidades antes mencionadas.  
   

 Ese animal es muy agradable. 

¿Cómo es?  Muy agradable 

         C.P.S. 
 

 Ese animal avanza lentamente. 

¿Cómo avanza?    lentamente 
         C.P.S. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I.2. Complemento Predicativo Objetivo – C.P.O. 

 

I.2.1. Definición.-  Es un complemento bivalente que modifica al verbo y al objeto directo. 

I.2.2. Aparición.-  Acompaña verbos predicativos y en voz activa. 

 

 

 Los guardias     encontraron        rotos   los sellos 
      N.P             C.P.O.        O.D. 

 

 

 El  hombre    consideró         saludable   la fruta 
           N.P           C.P.O.         O.D. 

 

I.2.3. Variaciones.-  Pueden funcionar como C.P.O. 

 
 Adjetivos   Vi dormidos a mis padres. 

 Frases adjetivas  Consideramos a Ramírez un buen colaborador. 

 Estructuras “de + ...”  Lo creíamos  de oro. 

¿Cómo  +  V? 

Es un adverbio, luego 
no es C.P.S. 

Cuando el CPS acompaña a los verbos ser, estar y parecer puede ser reemplazado por el 

pronombre lo. 
 

Melissa parece cansada de tanto correr. 
         C.P.S 
 
     Melisa  lo  parece. 

                     C.P.S 
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Encuentre los Complementos Predicativos. Diferencie CPS de CPO. 

 

1. Los guardias se pusieron sorpresivamente serios. 

2. El aguacero dejó las calles anegadas y resbalosas. 

3. La única dificultad fue la relación establecida con sus suegros. 

4. Su sandalia tenia muy altos los tacos. 

5. Era un privilegio beber en las copas doradas. 

6. Tu mirada puso nervioso a Paul. 

7. Miraba cabizbajo con intranquilidad. 

8. Mi bicicleta tiene malograda la cadena. 

9. Su perseverancia le parecía mal recompensada. 

10. Los líderes lo consideran capaz. 

11. Salomé se sentía protegida por la fuerza de la Diosa. 

12. Encontrarás feliz a tu mascota. 

13. Se miraran asustados. 

14. El fenómeno natural dejó deslumbrados a los turistas. 

15. La paz armada era más peligrosa que dos guerras. 

16. Las enfermeras consideraban insoportable al paciente inglés. 

17. Era la mujer con la lámpara la imagen de la libertad. 

18. Aquiles había reclamado angustiado la protección de los apus. 

19. Fernando se quedó largo rato pensativo. 

20. Ellos me creen muerto. 

21. Pronto estuvo al pide del balcón. 

22. Encontramos los residuos acumulados en las uñas. 

23. De todas las tiendas salió alarmada la gente. 

24. Vimos construidos el parque y la plaza. 

25. Era una generación entregada al deporte. 

26. Desde hace siglos lo creíamos destruido.  

27. La pintura quedó destrozada. 

28. Las amazonas lo habían hecho prisionero. 

29. Lo único peor que la mala salud es la mala fama. 

30. El calor del verano hacía insoportable el humor de los otros pasajeros. 


