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Parte Teórica : 

 

Lee: 

  1. Un ave de mal agüero cantó en la huerta. 

  2. El respeto es el cuidado que tenemos para con los demás.  
 
Responde: 

  1. ¿Qué se dice de un ave de mal agüero? 

  ............................................................................................................................... 

  2. ¿Qué se dice del respeto? 

  ............................................................................................................................. .. 

Clases  de predicado: 

a) Predicado verbal:  Es aquel cuyo núcleo es un verbo. En este caso el predicado 

expresa un  
     comportamiento, una acción del sujeto. 
 

Sujeto Predicado verbal

La lluvia

Los elefantes

Pedro

cayó

viven

celebrará

núcleos

toda la noche

en manadas

su cumpleaños

modificadores
 

 

 El predicado verbal  puede ser, a su vez: Simple o Compuesto: 
 
  1. PREDICADO SIMPLE: Es cuando tiene un núcleo. 

 
  Ejm:  La señorita practica gimnasia todos los días. 
 

  2. PREDICADO COMPUESTO: Es cuando tiene varios núcleos. 
 
  Ejm: La señora cocina y plancha la ropa. 

             N.P.       N.P. 
 
b) Predicado nominal: Es aquel cuyo núcleo es un sustantivo o un adjetivo que se enlaza al  

         sujeto mediante los verbos copulativos: ser y estar. 
 
 

 
Ejm:  

Sujeto Predicado verbal

La lluvia

Los elefantes

Pedro

fue

están

será

núcleos

intensa

enfermos

ingeniero

modificadores
 

EL PREDICADO 
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PRÁCTICA DE CLASE 

Bloque I 

I) En las siguientes oraciones, indica si el predicado es verbal o nominal. Luego señala sus núcleos y modificadores. 

 
  Ejm:   

Ella era una mujer agradable.

La chica bajó tímidamente los ojos.

Predicado nominal

vc núcleo

sust.

Predicado verbal

núcleo

verbo  
 

1) La humanidad exige el desarme universal. 

2)  En aquella panadería producen deliciosos panes. 

3)  En esa ciudad la elección para Alcalde estuvo muy diputada. 

4)  En su niñez había jugado mucho con muñecas. 

5) El viejo era el dueño de la ciudad. 

6) La lluvia impedía el libre tránsito. 

7) El nuevo campeón de ajedrez es peruano. 

 
8)  El petróleo en el mundo está cada vez más escaso. 
 

 
9)  Claudia estudia comunicación. 

10) María Emilia será abogada. 

 

Bloque II 
 
- Clases de predicado verbal. 

 
I)  Identifica la clase de predicado verbal: simple o compuesto y subraya sus núcleos: 
 

 1) Los estudiantes estudian copian la clase:............................................................ 

 2) Aquella niña trabaja y estudia inglés:................................................................. 

 3) Mi hermana baila y canta la Merengue:............................................................. 

 4) El chofer miró de reojo por el retrovisor:............................................................ 

 5)Alzaron vuelo las palomas asustadas:.................................................................. 

 6) No desesperes, ¡cálmate!:.................................................................................... 

 7) No corre, sino vuela, ese atleta larguirucho:....................................................... 

 8) Yo corto y coso un vestido precioso:.................................................................. 

 9) Mi amigo limpia y barre su cuarto:..................................................................... 

 10) Nosotros saludamos a los mayores:................................................................. 

 11) Llegamos a bañarnos y cambiarnos de ropa:................................................... 

 12) Claudia estudia Comunicación Integral:........................................................... 

 



www.EscuelaPrimaria.net                                  Sexto de Primaria 

 

II) Escribe 2 oraciones con Predicado Simple y 2 oraciones con Predicado Compuesto. 
 
 Predicado Simple: 

 1.  ...............................................................................................................................  

 2.  ......................................................................................................................... ...... 

 
 Predicado Compuesto: 

 1.  ......................................................................................................................... ...... 

 2.  .................................................................................................................. ............. 

 
 

 
¡ El dato inolvidable ! 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

TAREA DOMICILIARIA 

 
01. Subraya el predicado y escribe la oración cambiándole de ubicación: 
 

 a. Brillaba el horizonte una luz que cegaba. 

 b. Verdaderamente, yo estaba muy confundido. 

 c. Pasaron los niños unas vacaciones inolvidables. 
 

02. Escribe 3 oraciones. Luego subraya el sujeto, predicado y verbo. 
 
03. Indica las dos clases de predicado. 

 
 1. Milagros salió temprano de casa pero no llegó a tiempo. (...........................) 

 2. La SUNAT intensifica sus acciones contra los evasores. (...........................) 

 3. Aterrizó sin dificultades la nave espacial.  (...........................) 

 4. Un hombre totalmente dipsómano un escándalo (...........................) 

 5. Muy pronto la policía acudió y se lo llevó detenido.  (...........................) 

 6. Mi abuelo siempre habla de leyendas y apariciones.  (...........................) 

 7. Papá regresó pero luego se marchó otra vez.  (...........................) 

 8. Un estruendoso trueno iluminó fugazmente la oscura noche. (...........................) 

 9. Sólo una persona como tú comprenderá lo ocurrido.  (...........................) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Seguramente has escuchado 
expresiones como ésta: “Dile que te 
“dea” mi diccionario”. 
Pues bien, “dea” es un barbarísimo 
del lenguaje. Lo correcto es decir 
“Dile que te dé mi diccionario”. 
Dé = en este contexto se deriva del 
verbo dar. 
Completa: 
 Señor,................. su óbolo a la 

iglesia. 


