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Núcleo del predicado 
Es la palabra más importante del predicado, por ello es considerado su centro o eje. 
Constituye la esencia significativa del comportamiento del sujeto. Esta función cumple la 
verbo, el cual va acompañado de otras palabras que precisa, complementan y aclaran su 
significación.  
 
Ejemplo: 
       N.P  

El verano     anima   nuestro espíritu. 
               S                         P 
 
           N.P  

Los cantores   aseguraron  su participación 
     S P 
 

Práctica de clase 

I. Subraya el N.P.  Luego escribe otras oraciones con ellos. 
 
 01. Los agentes de viajes recibirán una comisión. 

  ................................................................................................................................. 
 
 02. El invierno frío origina enfermedades a los bronquios. 

  ................................................................................................................................. 
 
 03. Las concursantes reclamaron sus premios. 

  ................................................................................................................................. 
 
 04. Aterrizó por la madrugada el avión. 

  ................................................................................................................................. 
 
 05. Leyeron el capítulo diez los alumnos. 

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

 
II. Escribe el predicado que corresponde: 
 
 01. Ese perro ladró durante la noche. 
 
  (Esos perros  ............................................................................... 

EL PREDICADO Y SU NÚCLEO 
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 02. Los profesores tuvieron una larga conversación. 
 
  (El profesor .............................................................................. 
 
 03. Yo visité el parque de las leyendas el sábado. 
 
  (Nosotros  ................................................................................ 
 
 04. El vecino viajó a Ica ayer. 
 
  (Los vecinos  ............................................................................ 
 
 

III. Busca los sujetos que de han perdido a estos predicados. 

 1. ........................................   cantan en los árboles. 

 2. ........................................   corta y riega el jardín. 

 3. ........................................   lava la ropa. 

 4. ........................................   toca el violín. 

 5. ........................................   entrega las cartas. 

 6. ........................................   pinta las paredes. 
 
 

IV. Escribe oraciones con los siguientes sujetos: 
 
 1. La cándida vecina   ............................................................................................. 

 2. Nuestro auto ............................................................................................. 

 3. Tres personas ............................................................................................. 

 4. La mamá de André ............................................................................................. 

 4. El portero del equipo ............................................................................................. 

 6. Mis vacaciones ............................................................................................. 
 
V. Completa el texto usando formas de los siguientes verbos: 
 
 
 
 
 
 
 

 

hacer ser decir leer 

tener dar convertir 
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EL FUTURO EN LAS MANOS 

 
 
Ayer me  ............................. las líneas de la mano. 

Según parece,  ............................ muy feliz y ................................... muchos éxitos. 

En la mano está clarísimo que me ............................................. en un gran escritor y que 

todo el mundo ................................ que soy genial. Incluso me ...........................  un 

premio. 

Pero no ......................................... caso ¡Quizá todo sea un invento! 
 

 Ahora escribe con cada forma verbal una nueva oración. 

 Ejm:   Los niños leyeron el capítulo diez. 
 

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

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

 3. ................................................................................................................................. 

 4. ................................................................................................................................. 

 5. ................................................................................................................................. 

 6. ................................................................................................................................. 
 
 

¡Nos especializamos! 

 
I. Subraya el N.P, en las siguientes oraciones: 
 
 
 1. Llegaron tarde la banda de músicos. 

 2. La señora va al mercado por las mañanas. 

 3. Participarás en la carrera de bicicletas. 

 4. Va Fiorella a la iglesia temprano. 

 5. Los alumnos viajarán el próximo mes. 
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 ¡El dato Inolvidable! 

            
 

   TAREA DOMICILIARIA 

 
1. Subraya el sujeto, predicado y N.P. en las siguientes palabras. 
 

1) La abuela de Cristian usa bastón. 

2) Los amigos de Sergio corren en la playa. 

3) Jorge estudia para triunfar. 

4) Los niños cantan en la actuación. 

5) Los perros de Sandra hacen piruetas. 

6) Jesús y Carlos comen mazamorra. 

7) El gomero cayó al piso. 

8) Dos amigos se encontraron después de años. 

9) En la selva hay monos. 

10) Alex llama por teléfono a Jimena. 
 
 
2. Subraya el verbo y luego indica si es P. verbal o P. no verbal. 
 
 

1) Los patines de Amanda son nuevos. ( ) 

2) El anciano está alegre. ( ) 

3) Los jugadores compraron cuatro pelotas. ( ) 

4) Los canarios cantan alegremente. ( ) 

5) La luna es el único satélite de la Tierra. ( ) 

6) Mañana será un mejor día. ( ) 
 
 
 

 

Cuando un predicado tiene dos núcleos, se le denomina 
compuesto. 
Cuando el verbo del predicado es copulativo (ser o estar), se le 
denomina predicado nominal o no verbal. 


