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Los Elementos del Predicado:  

a)  El Núcleo del Predicado (N.P.):  Es la palabra más importante del predicado.    

          El N.P. es siempre un "verbo". 

 Ejemplo:  

           Predicado  
 

     José está enfermo. 

           N.P. 
 

                  Predicado 
 

     La niña  llegó tarde a la actuación. 

                      N.P. 
 

b)  Los Modificadores:  Son  las  palabras  que acompañan y complementan el Significado del 

verbo. 
 

 1. Objeto Directo (O.D.):  Es la palabra que va unida directamente al verbo.    

   Se reconoce haciendo la pregunta ¿Qué + verbo? 

  Ejemplo: 

           Predicado 
 

     María compra caramelos. 
 
          N.P                 O.D. 

     ¿Qué compra? ______________________ 
 

 2. Objeto Indirecto (O.I.):  Es el ser u objeto que recibe el beneficio o daño que quiere 

expresar el verbo. Se unen al N.P., por las  preposiciones o 

palabras de enlace como: "a" o "para". 

  Ejemplo: 

                      Predicado   
 

     Juana   escribe   una   carta   a  su  hermano. 
                                                                                         N.P                                O.I. 
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PRACTIQUEMOS 

 

1. Completa las oraciones usando el N.P. correspondiente: 
 

 a)  El bombero  ____________________ incendios. 

 b)  La señora _____________________ marinera. 

 c)  Los niños ______________________ fulbito. 

 d)  La niña _______________________ su libro.  

 

2. Une las oraciones con su respectivo O.D. 
 

 a)  La señora vende ..........................  * zanahoria  

 b)  José lava ............................   * caramelos  

 c)  Mi conejo come .........................  * la ropa  

 

3. Completa las siguientes oraciones con su respectivo O.I. 
 

 a)  Luis viajará mañana a  __________________________________. 

 b)  Papá Noel traerá regalos para ____________________________. 

 c)  La mamá prepara la comida para  _________________________ . 

 d)  Jesucristo sanó a ______________________________________ . 
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• Analiza el predicado en las siguientes oraciones: 
 

1. José telefoneó a su amigo. 

2. Luisa cocinó arroz con pollo. 

3. Él fue a caminar. 

4. Las abejas producen miel. 

5. El poeta recitó un poema a la reina. 

6. Fernando reparte caramelos a sus amigos. 

7. El señor compró regalos para todos. 

8. Luis compró turrones de doña Pepa. 

9. Bertha escribió una carta para su novio. 

10. El dio un beso a su novia. 
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11. El bebé come su papilla. 

12.  La niña compró dulces. 

13.  La señora barrió su casa. 

14.  Cristhian recitó una poesía a su abuelita. 

15.  Pedro trabaja en la fábrica. 

16.  El niño cuida su maleta nueva. 

17.  Carlos lanza piedras a los ladrones. 

18. Charo dio limosna para los pobres. 

19. Mi mamá trajo chocolates para la fiesta. 

 

 

 

 

Tú puedes ser  

                                                        el campeón!! 
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Analiza el sujeto (N.S, M.D, M.I) y el predicado (N.P, O.D, O.I) de las siguientes oraciones. 

                                                  Mi tía Carolina lava la ropa. 

                                                            El señor Manuel pinta las paredes con brocha. 

                                                                  El oso estudioso lee cuentos a sus amigos. 

                                                          La profesora de danza enseña ballet a las niñas. 
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