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EL PREDICADO
Los peces son grandes,
parecen peligrosos. Los
científicos no ven las
fabulosas criaturas que
los acechan.

I.

DEFINICIÓN : Dentro de la oración bimembre, el predicado es el sintagma que nos habla o
predica sobre el sujeto.

II.

CLASES

Según la palabra que funcione como núcleo puede ser:
1.

Verbal

2. Nominal
3. Adverbial
II.1. Predicado Verbal



: En estos casos el núcleo del predicado es un verbo predicativo.

Lorena ya no habla con sus colegas.
N.P
Sujeto

Predicado Verbal

Conoceremos al autor de esta obra.



N.P.
Sujeto
Tácito

Predicado Verbal

... o un verbo copulativo acompañado del atributo.


La estatua es su obra maestra.
N.P
Sujeto

Atributo
Predicado Verbal
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Es

necesario que encontremos al responsable.

N.P

Atributo

Predicado Verbal

Sujeto

II.2. Predicado Nominal : En estos casos el verbo ha sido suprimido (elidido) del predicado, y un
sustantivo o adjetivo es el núcleo. La lesión es señalada por una coma.

 Alberto parece amable. Ricardo , insoportable.
Sujeto

N.P.
Predicado Nominal

 Marta prefiere las tareas hogareñas; María , escuchar
Sujeto

N.P.
Predicado Nominal

II.3.

Predicado Adverbial

: En estos casos el núcleo no es un verbo sino un adverbio sino un

adverbio. Como en el caso anterior, el verbo ha sido elidido del predicado.

 Mi casa está muy lejos. La tuya, muy cerca.
N.P.
Sujeto

Predicado Adverbial

 Los jefes se sientan allá; nosotros

aquí.
N.P.

Sujeto

III.

Predicado Adverbial

ESTRUCTURA DEL PREDICADO: A semejanza del Sintagma Verbal, el predicado presenta la
estructura Núcleo-Modificadores. La estructura del predicado verbal puede graficarse así:

OBJETO DIRECTO
Objeto Indirecto

Complemento
Agente

Predicado

Núcleo
Objeto
Circunstancial
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 Reconoce la clase de predicado y el núcleo del mismo en las siguientes oraciones.
1.

Habla terminado de desayunos la casa de huéspedes.

2.

Ese funcionario público es un hombre como tú o como yo.

3.

El tipo que cierra el edificio cada tarde regresó.

4.

Su madre era mujer abnegada y noble como ninguna.

5.

Ese chico, ¡churrísimo!

6.

El negro lanzó un alarido de dolor al tocar su espalda ancha.

7.

Su gorda esposa giró pesadamente sobre la cama.

8.

La joven era una mujercita de cara afilada y espalda ancha.

9.

Pon acá el jarrón y allá, el recipiente y la toalla.

10. Mally era hija del barbero; Dolly, del alcalde.
11. Jack estaba parado en su rincón de siempre en la cubierta.
12. Los tranvías iban llenos de gente feliz y sonriente.
13. Ese gerente solía parecer una persona insoportable.
14. Nick paga una de cervezas y cuenta la historia de su padre.
15. Era mucho mejor ser independiente y tener dinero en el bolsillo.
16. Los oficiales le pidieron su versión de los hechos.
17. Sana, alegre, renovadora, la renovadora, la vida en el campo.
18. Gabriela siempre parecía asustada por el tono de su voz.
19. Difícil, el reto.
20. Después del malentendido, ella se alejaba furiosa de él.

