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1. El predicado es todo lo que se dice del sujeto. Se reconoce anteponiendo al sujeto la pregunta:  ¿Qué se dice de 
.........................? 

 

 Ejemplo:  Traigo agua para Platero.  ¿Quién trae agua para Platero? 
 La respuesta es "yo".  Ahora planteamos la pregunta al sujeto:  ¿Qué se dice de yo?. 
 La respuesta es:  Traigo agua para Platero. 

 
2. El predicado consta de  un verbo que es el núcleo y de sus modificadores.  Ejem: 
 

El   ingeniero   construyó   una   casa   para   sus   hijos.

M.D. N.S. N.P. O.D. O.I.

S. V.

P.  
 

3. El núcleo del predicado verbal es un verbo conjugado. 
 

El   niño   tomó   agua.

M.D. N.S. N.P. O.D.

S. V.

P.  
 

4. El núcleo del predicado nominal es un adjetivo o un sustantivo porque los verbos copulativos "ser" o "estar" son no 
connotativos,  es decir que no tienen significado y sólo sirven de nexo o enlace entre el sujeto y el predicativo. 

 

 Ejemplos: 
 

Luis   es   bueno.

N.P.S. V.

P.

Predicativo

 
 

Carlitos   estaba   enfermo.

N.P.S. V.

P.

Predicativo

 
 

5. ¿Cuáles son los modificadores o complementos? son: 
 
 5.1. El Objeto Directo  O.D. 

 5.2. El Objeto Indirecto  O.I. 
 5.3. Los Circunstanciales 
 5.4. El Agente 

 5.5. El Predicativo 
 
 5.1 ¿Qué es el objeto directo?.  El objeto directo es el modificador del núcleo del predicado sobre el cual recae la 

acción verbal directamente. Se puede sustituir por los pronombres:  lo, los, la, las.  Se le reconoce 
anteponiendo al verbo la pregunta ¿Qué? O ¿A quién?. 

 

EL PREDICADO Y SUS 
MODIFICADORES 
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   Ejemplo: 
 

Jazmín   lee   un   libro.

S. V.

P.  
 
   ¿Qué lee Jazmín?     lee un libro     Lo  lee 

                            O.D.                     O.D 
 

El águila   atrapó   al    pollo.

S. V.

P.

N.P.

 
 

   ¿A quien atrapó el águila?     atrapó al pollo     Lo  atrapó 
                                              O.D.                    O.D. 
 

* Cuando se trata de personas, el objeto directo se reconoce con la pregunta. ¿A quién? y se le reemplaza por los 
pronombres lo, la. 

 

Ejm: 
 
 El padre pasea a su hijo. 

                        O.D. 
 
  ¿A quién pasea?    a su hijo ( O.D) 

 
 El padre  lo  pasea. 
        O.D 

 
- Objeto Indirecto : Es el ser para quién se ejecuta la acción del verbo. 
 

Ejemplo : 
 
 - Obsequió camisetas a nuestro equipo    

 O.I. 
 
Se reconoce mediante las preguntas: 

 
 - ¿A quién?  +  V 

 - ¿Para quién?  +  V 
 

En la oración anterior : ¿A quién obsequió?      a nuestro equipo 
   V.             O.I. 
Otro ejemplo :  

 

Daymar   compró   caramelos   para   todos.

P.

O.I.

 
 

 ¿Para quién compró?    para  todos.   O.I.   se reemplaza por los pronombres le – les – me – te  
 
¿Qué son los circunstanciales? 

 Indican la circunstancias en que se realiza la acción verbal se clasifican en: 
 
 a) Circunstancial de tiempo    ¿Cuándo?  Llegó hoy. 

 b) Circunstancial de lugar      ¿Dónde?  Viajó a España. 
 c) Circunstancial de modo      ¿Cómo?  Dibujó muy bién. 
 d) Circunstrancial de cantidad    ¿Cuánto  Hablaba mucho. 

 e) Circunstancial de compañía    ¿Con quién  Iré contigo. 
 f) Circunstancial de causa     ¿Por qué?  Cerros por vacaciones. 
 g) Circuntancial de Instrumento  ¿Con qué? –Abre la puerta con una llave maestra. 
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 Ejemplos: 
 

El   joven   trajo   ricas   naranjas   para   nosotros   ayer.

M.D. N.S. N.P. O.D. O.I.

S. V.

Predicado

C.T.

 
 

La   maestra   leyó   mi   discurso   en   el   patio.

M.D. N.S. O.D. C.I.

S. V.

Predicado  
 

PRÁCTICA DE CLASE 

1. ¿Cuáles son los elementos esenciales de la oración gramatical?. Escribe una oración y subraya esos elementos. 

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

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

2. ¿Qué es el predicado cómo se reconoce?.  Ejem: 

 ............................................................................................................................. .................. 
 
3. ¿Cuál es la estructura del predicado? 

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

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

4. ¿Qué categoría gramatical hace de núcleo del predicado verbal? 

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

 ............................................................................................................................. .................. 
 
5. ¿Qué categoría gramatical hace de núcleo del predicado nominal? 

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

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

II. Subraya los elementos de la oración gramatical y los objetos directos sustitúyelos  por los pronombres 
correspondientes. Fíjate en el ejemplo. 

 

El   alumno   cantó   un   huayno El   alumno         cantó

N.P.O.D.

S.

P.

V. S. V.

N.P. O.D.

P.

lo

 
 
 1. Carlos descubrió el cofre escondido. 

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

 
 2. Recogeremos a Maritza a la seis. 

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

 3. Mi mamá peina a mi hermana. 

  ............................................................................................................................. ........... 
 
 4. Corregí los errores de mi dictado. 

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

 
 5. Inés terminó sus tareas. 

  ........................................................................................................................................ 
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III. Inventa objetos directos para estas oraciones. No olvides sustituirlos por los pronombres: lo, los, la, las. 
 
 1. El campeón del automovilismo ganó  .............................................................................. 

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

 
 2. Los diarios publicaron  .................................................................................................... 

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

 3. El pintor expuso ........................................................ en la galería. 

  ............................................................................................................................. ........... 
 
 4. El enfermo llamó al .......................................................................................................... 

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

 
 5. He invitado ........................................................... al cine. 
 

 6. La secretaria guarda ………………………………………………………………………...... 

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

 
 7. En ese campeonato gané ................................................................................................. 

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

 
 8. Cuando viajé a la selva adquirí ....................................................................................... 

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

 9. El director del colegio prohibió ........................................................................................ 

  ............................................................................................................................. ........... 
 
 10. Estefany lee con mucha atención ………………………………………………………....... 

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

 

¡ Nos especializamos! 

1. Ayer desaparecieron los chocolates. En esta oración el objeto directo es: 

 a) Ayer b) desaparecieron c) los d) chocolates 
 
2. La niña dijo la verdad. El sujeto es: 

 a) la niña b) dijo c) la d) la verdad 

 
3. El profesor elogió mi trabajo. En esta oración el objeto directo  es: 

 a) profesora b) el c) elogió d) mi trabajo 
 

4. El gavilán cazó una serpiente. En esta oración. El sujeto es: 

 a) el gavilán b) cazó c) gavilán d) serpiente 
 
Identifica el objeto indirecto y luego sustitúyelo por el pronombre: le -  les – me 

 
1. Maricielo trajo una pelota para mí ayer. 

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

2. En la mochila llevaba alfajores para su hermanita. 

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

3 Para ti escribió el poeta muchas poesías.  

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

4. El conserje entregó las llaves al gerente. 

 ............................................................................................................................. .................. 
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5. Los galenos recetaron demasiados antibióticos al paciente. 

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

6. A caballo regalado no se le mira el diente. 

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

7. A los delincuentes dio el policía una paliza. 

 ......................................................................................... ...................................................... 
 
II. Completa las oraciones agregando un objeto indirecto. 

 
 1. El buen  padre dejó una herencia ……………………………………………………………. 

 2. La gente donó la ropa ………………………………………………………………………… 

 3. Esta noche llevaré una sorpresas …………………………………………………………….. 

 4. Los testigos explican el accidente …………………………………………………………….. 

 5. El dueño del edificio entregó …………………………………………………………………. 
 

III. Completa las oraciones agregando el circunstancial que se solicita. 

 

 1. La multitud se dispersó  ………………………………….. ……………………………….. 
    c. modo  c. lugar 
 

 2. Revisarán los cuadernos  …………………………………………………………………...... 
     c. tiempo 
 

 
 3. Con mucha dificultad llegó  ………………………………………………………………..... 
      c. lugar 

 
 4. Viajará al norte del país  ……………………………………………………………………... 
     c. compañía 

 
 5. La profesora la amonestó   …………………………………………………………………... 
      c. causa 

 
IV. Completa las siguientes oraciones agregando Objeto Indirecto y crcunstanciales 
 

 1. Anibal escribió una alegría  ……………………………….. ………………………………. 
    O.I    c. lugar 
 

 2. Renzo consiguió unos libros ……………………………….. ………………………………. 
    O.I    c.  
 3. Josefín jugó una broma a  ……………………………….. ………………………………. 

    O.I    c.  
 
 4. ……………………………….. Johana llevó flores  ………………………………..  

   c.     O.I   
 
 5. Ojalá el escritor dedicara sus poemas …………………………… ………………………… 

  
      O.I   c. lugar 
 

¡Nos especializamos! 

 

1. Aquel joven compró un aro para su novia en mi joyería.  En esta oración el objeto indirecto es: 
 

 a) aquel joven b) para su novia c) compró d) en mi joyería 
 
2. En un armario, encontró su diccionario el pequeño Eduardo.  En esta oración, el objeto indirecto es: 

 
 a) armario b) encontró c) diccionario  
 d) Eduardo e) No hay O.I. 
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3. La mujer tejió una chompa para su nieta. En esta oración el objeto indirecto es: 
 
 a) la mujer b) una chompa c) para su nieta d) tejió 

 
4. El objeto indirecto se reconoce con las preguntas: 

 1. ¿A quién? 2. ¿Qué es lo que? 3. ¿Para quién? 4. ¿Qué se dice de? 

 Son ciertas: 
 a) 1    b) 1. 3 c) 1, 2 d) 3, 4 

 
5. Juan no vendrá.  La palabra "no" es un circunstancial de: 

 a) lugar b) negación c) cantidad d) modo 
 

TAREA DOMICILIARIA 
 

I. Analiza sintácticamente estas oraciones: sujeto y predicado, núcleos y modificadores. Recuerda cómo se reconoce el 
sujeto, el predicado y los modificadores. 

 

 1. Eliseo guardó sus útiles. 4. La abuelita de Rocío compró caramelos. 

 2. "El viejo y el mar" fue escrito por Hemingway 5. Yo leí "Cien años de Soledad" 

 3. La joven atenta cortó hermosas rosas. 

 
II. Escribe un texto enlazando estas oraciones. 
 

 ¡Uf! 

 Me acostaré temprano 

 Estoy cansado 

 Hoy trabajé mucho 

 Voy a tomar un baño 

 

 
III.  Escribe 5 oraciones que contengan objeto directo, indirecto y circunstancial de tiempo,  lugar, modo, causa, 
cantidad. No sólo escribas sino analiza cada elemento. 

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

2. ................................................................................................ ............................................... 
 
3. ............................................................................................................................. .................. 

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

5. ............................................................................................................................. .................. 
 
6. ..................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


