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EL PREDICADO - ESTRUCTURA 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
COMPLEMENTO (OBJETO) DIRECTO (OD) 
 
 

1.   DEFINICIÓN 
 
 

 Es la instancia que recibe directamente la acción del verbo. 
 
 

2.  RECONOCIMIENTO 
 
 

 Para reconocer el OD se puede preguntar ¿qué es lo que  + verbo + sujeto? 

 

 Una forma muy segura para identificar el  OD es sustituirlo por los pronombres:  
 

 

la  - los – lo - las 
 

 

Ana vendió dos hermosas casas ayer   Ana las vendió ayer 

   OD             OD 

 

El muchacho perdió sus documentos   El muchacho  los perdió 

             OD             OD 

 

El muchacho recibió a la actriz    El público la recibió 

            OD              OD 
 

 Otro  modo de reconocer el OD es convertir la oración activa a oración pasiva. Para ello, el 

verbo activo se convierte en verbo pasivo (ser + participio). Lo que en la voz activa es OD se 

convierte en sujeto de la voz pasiva: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VOZ ACTIVA Mi padre trajo un ramo de flores 

 Sujeto verbo      OD 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOZ PASIVA Un ramo de flores fue traído por mí padre 

          Sujeto   verbo  c. agente 
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3.  APARICIÓN 
 

 Sólo puede aparecer con verbos transitivo¸ predicativo y en voz activa. Recordemos que el 

verbo que lleva objeto directo se llama transitivo. 

 

Delacroix  fue un representante típico   Delacroix  lo   fue 

                       OPS 

   VERBO COPULATIVO: NO LLEVA OD 
 
 

 La única preposición que puede encabezar objeto directo es a. 
 
 
 
 

4.  PUEDEN ASUMIR LA FUNCIÓN DE OD 
 
 

 sustantivos     Tú pelarás papas 

 frases sustantivas    Nosotros importamos fruta chilena 

 pronombres     Te presto eso hasta la tarde 

 infinitivos     Las enviaré esta tarde 

No deseo discutir contigo 

 proposiciones subordinadas sustantivas  Te advertí que no llegaras tarde 

 construcciones con a    Ella mató a su adorado esposo 

 
 
 
 

I. COMPLEMENTO (OBJETO) INDIRECTO (OI) 
 
 

1.  DEFINICIÓN 
 

 Es la instancia que recibe indirectamente la acción del verbo. 
 

 
 

2.  RECONOCIMIENTO 
 

 Para reconocer el OI se puede preguntar: 

 

¿a quién + V? 

¿para quién + V? 
  

 Una forma muy segura para identificar el  OI es sustituirlo por los pronombres:  

 

        le  - les      
      

 

El juez entregó el premio  a los ganadores  El juez les entregó el premio 

                          OI             OI 

 

Compré una casa para mi madre    Le  compré una casa 

                       OI  OI 
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II. COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL (CC) 
 
 

1. DEFINICIÓN 
 
 

 Es la instancia que señala las circunstancias en las que transcurre la acción del verbo 

 

 Los CC pueden referirse a distintas circunstancias. Los más comunes son los CC de tiempo, 

lugar, modo, negación, etc. 
 
 
 
 

2. RECONOCIMIENTO 
 

 

EL OBJETO CIRCUNSTANCIAL:  Es la estructura lingüística que indica circunstancia o modo 

de acción verbal. La función de circunstancial es desempeñada por los adverbios. En el análisis 

sintáctico se identifica al circunstancial con diversas preguntas: ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo?, etc. 

El siguiente cuadro muestra una clasificación general: 
 
 

CIRCUNSTANCIAL 
SEMÁNTICAMENTE RESPONDE  

A LA PREGUNTA 

DE LUGAR ¿Dónde + V? 

DE TIEMPO ¿Cuándo + V? 

DE MODO ¿Cómo + V? 

DE INSTRUMENTO ¿Con qué + V? 

DE TEMA 
¿De qué + V? 

¿Sobre qué? 

DE CAUSA 
¿De qué + V? 

¿Por qué? 

DE CANTIDAD ¿Cuánto + V? 

DE COMPAÑÍA ¿Con quién + V? 

DE CONDICIÓN 
¿Cómo qué + V? 

¿En calidad de qué? 

DE FRECUENCIA ¿Cada qué tiempo + V? 

DE DUDA 
¿Si? 

¿Será? 

DE AFIRMACIÓN ¿Es cierto? 

DE NEGACIÓN ¿Sí o no? 
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3. APARICIÓN 
 
 

 Pueden aparecer con cualquier verbo. 
 
 
 
 

4.  PUEDEN ASUMIR LA FUNCIÓN DE CC 
 
 

 Adverbios, gerundios y frases adverbiales 

 

- Matilde regresó contenta, cantando por el camino 

- Javier tiró violentamente la pelota al barranco. 

- Josefa cocinó muy bien los ravioles 

 

 

 Frases sustantivas 

 

- Esta semana no iremos hacia el sur. 

 

 

 Expresiones encabezadas por cualquier preposición 

 

- Se bajo ágilmente por el balcón a las tres de la mañana para no despertarte 

 

-  En esa galería fueron exhibidos sus grabados. 
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1. “Ayer lo vimos asechando la granja”. Lo subrayado es un circunstancial de: 

a. lugar 

b. tiempo 

c. modo 

d. cantidad 

e. causa 

 

2. “Jamás encontrarás a alguien como yo”. Lo subrayado es un circunstancial de: 

a. tiempo 

b. modo 

c. afirmación 

d. negación 

e. cantidad 

 

3. ¿En cuál de las alternativas aparece subrayado un circunstancial de lugar? 

a. Mañana lo sabremos 

b. Caminaba rápidamente por el parque 

c. Las chompas están en el ropero  

d. Tal vez tenga razón 

e. No es la respuesta correcta 

 

4. Alternativa con Complemento Agente 

a. Por tu culpa no me quiere 

b. Las alumnas aprendieron esas danzas nacionales 

c. La paloma va a hacer un nido 

d. Ese poeta debe publicar sus mejores estrofas 

e. El alcalde fue interpelado por el congresista 

 

5. “Le dio con insistencia su nombre completo” El elemento subrayado es: 

a. Sujeto 

b. OD 

c. OI 

d. Circunstancial 

e. Predicativo 
 

6. Una de las alternativas subrayadas es un Complemento Agente 

a. Los nazis exterminaron a los judíos 

b. La directora ha recomendado al postulante 

c. Tú serás llamado por Julia 

d. Por qué has venido 

e. Por ti lo hago 

 

EJERCICIOS CALIFICADOS 
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7. En cuál de las alternativas subrayadas hay un Predicativo Subjetivo 

a. Los niños vienen hoy 

b. Sí piensa en mí 

c. Los pobres viven olvidados 

d. Los niños vieron furioso al león 

e. Te extrañaré mucho 

 

8. En la oración: “Juan entregó limpia la camisa”. Lo subrayado es: 

a. Predicativo subjetivo 

b. Sujeto 

c. OI 

d. OD 

e. Predicativo objetivo  

 

9. “Adela escuchaba alegre esa promesa”. La estructura de esta oración es: 

a. OD + NP + OI + SUJETO 

b. SUJETO + NP + PREDICATIVO + OD  

c. SUJETO + NP + OD + OI 

d. SUJETO + NP + AGENTE + OD 

e. SUJETO + NP + OD 

 

10.“Ella es muy hermosa”. Los subrayado es un Circunstancial de: 

a. modo  

b. tiempo 

c. lugar 

d. aspecto 

e. negación 

 

11.Señale la alternativa con complemento agente 

a. Nos quedaron cuentas por cobrar 

b. El ovni no fue visto 

c. Fue despedido por irresponsable 

d. La noticia fue divulgada por la prensa  

e. El cariño es recíproco 

 

 

12.Señale la oración con predicativo subjetivo 

a. Vivimos tranquilamente en nuestras casas 

b. El atleta yace tirado en el pavimento 

c. Enrique recibió averiado su automóvil 

d. Superó largamente al maestro 
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 Encuentre el objeto directo: 

 

1. La mano de Baldovina separó los tules del mosquitero. 

2. Aquel mal sueño había aterrorizado al coronel. 

3. Un hecho imprevisto demostró la seguridad de su determinación. 

4. Don Alejandro improvisó un ensayo sobre los males de la sociedad. 

5. No atendieron nuestros justos reclamos. 

6. Los soldados capitaneados por Amílcar celebraron el aniversario de la batalla de Eryx. 

7. Cubría los senderos una arena negra. 

8. Los últimos en llegar contemplaban las mesas todavía repletas de comida. 

9. El consejo había enviado esclavos, vajilla y camas. 

10. El jadeo indicaba que el ataque de asma había empezado. 

11. La novedad de los manjares excitaba la avidez de los estómagos. 

12. Los bárbaros atravesaron una campiña muy bien cultivada. 

13. Los bárbaros animaron la marcha. 

14. Los hombres del norte estaban inquietos. 

15. Una invencible pereza domina a Gastón. 

16. Los heraldos elogian a los dioses y la república. 

17. Los guardias aceptaron a latigazos a los soldados. 

18. Ha dicho que los dioses de los demás pueblos son inferiores a los de Cartago. 

19. Sus ojos asustados contemplaban la multitud reunida. 

20. Trescientos hombres desembarcaron la víspera. 

21. Los mercenarios de Egipto cogieron las monedas de plata. 

22. Tanta injusticia nos exasperó. 

23. Cogió cada uno su casco y su espada. 

24. Pedro, ¿tú me amas? 

25. ¿Por qué me menosprecias? 

COMPLEMENTO DIRECTO 
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 Encuentre el objeto Indirecto: 
 

1. Nosotros le aconsejamos prudencia. 

2. El coronel hizo una seña a Joaquín. 

3. El conductor repitió todo el relato a la policía. 

4. Dio una rápida pitada al cigarro de Ricardo. 

5. A Lorenzo no le tiembla la voz. 

6. Este premio corresponde a todos los presentes. 

7. A las dos mujeres les costó ponerse de acuerdo sobre aquel asunto. 

8. El eminente cardiólogo llamará a su yerno para que lo acompañe al estadio. 

9. Dejó la puerta abierta para oír a Chepa desde su dormitorio. 

10. Tú nos contaste que habías terminado con él. 

11. Toda la plata que he ahorrado se la doy a usted. 

12. Nadie me hace caso. 

13. Le dije a Hortensia que tú no la querías. 

14. Las luces del alba traían un cierto alivio para José. 

15. Todo lo conocido era ahora ajeno para él. 

16. El director asignó los roles protagónicos a sus actores preferidos. 

17. El Consejo había elegido la casa de Amílcar para celebrar ese festín. 

18. Sirvieron a los visitantes platos deliciosos. 

19. Ammón contó al esclavo su historia. 

20. El libio te enviará cabras cebadas, polvo de oro y plumas de avestruz. 

21. Spendius repitió lo mismo a los galos. 

22. Te conviene que venga pronto. 

23. Me es difícil escoger un esposo entre los hombres del pueblo. 

24. Los jinetes ponen las riendas a sus monturas. 

25. Nos llegaba el agua hasta la cintura. 

 

COMPLEMENTO INDIRECTO 

 

Desarrolla 

los 

ejercicios 
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 Encuentre los complementos circunstancias: 
 
 

1. En ese momento se apagaron de golpe las luces de las casas del campamento militar. 

2. El monstruo errante descendía de los charcos, ahuyentando a los escarabajos. 

3. Con los ojos abiertos a toda creencia, hablaba, sin encontrar las palabras, del remedio que 

necesitaba la criatura. 

4. Echó alcohol muy lentamente en la herida producida por la picadura del insecto. 

5. El príncipe de sus sueños saltaba por el jardín recogiendo cada margarita que veía. 

6. En el centro de la pista de baile, asombrando a todos, bailaba con gran destreza Eugenio. 

7. José, levantando la espada, avanzaba a pasos medidos para herir a Demetrio. 

8. Se divertía mucho viendo el rostro de Demetrio amoratado por el miedo. 

9. El sábado, las dos primas estuvieron con sus novios. 

10. En el salón de estudios, con rostro de fingida gravedad, Augusto se disculpó ante los demás 

compañeros.  

11. La cocinera del director se encontró el lunes por la noche con la criada de enfrente. 

12. No había podido pensar en ella un solo instante. 

13. Después de la muerte de su padre, tuvo que renunciar al colegio para conseguirse un empleo. 

14. Subieron al segundo piso por una escalera enclenque. 

15. Junto a la puerta un pájaro salta en su jaula salpicando al alpiste. 

16. El próximo domingo a esta hora estaremos listos para ir a buscar los anticuchos. 

17. Ciertamente la muerte del padre les había afectado mucho. 

18. La barca cruzaba la bahía bajo un tórrido sol de media tarde. 

19. Después de la huelga, volvió la gente a las fábricas para continuar el trabajo. 

20. Para procurarse dinero, Lupe vendía en Surinam, a cualquier precio, toda su mercancía. 

21. Víctor era despreciado por sus compañeros a causa de su alcoholismo. 

22. Luego narró Estaban en tono risueño su relato. 

23. Al regresar encontró a Carlos en la entrada de la casa. 

24. Esculapio apareció enseguida por el fondo del jardín con una escolta de la legión sagrada. 

COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL 


