
 Observa y lee:

Estructura del predicado

a) Núcleo del predicado:(N.P.)

 Es siempre un verbo.
 Ejemplo:

         S           P
  Consuelo   participará  en  un  concurso.
                     N.P

b) Objeto directo: (O.D.)
 Modifica directamente al núcleo del predicado.
 Se reconoce con la pregunta: 
    ¿Qué es lo que + verbo?
  Ejemplo:
       S             P
   Ella     compra    detergente.
   N.S        N.P               O.D

Ahora, aprendamos las reglas del uso de las comillas:
 Es un signo de puntuación que trata de destacar algo.
 Se usa en los siguientes casos:

 ● Al principio o final de una palabra o párrafo.
 ● Para reproducir textualmente lo que dijo una persona.
 ● Para resaltar una frase irónica.
 ● Para destacar palabras extranjeras.

La   señora compra  un collar.
N.P          O.D

N.P: verbo: compra. 
O.D.: ¿Qué es lo que compra?: un collar.

NÚCLEO DEL PREDICADO Y OBJETO DIRECTO



1 Completa

 a) La  madre de familia __________________________

 b) El presidente del Perú _________________________

 c) El avión ____________________________________

 d) La naranja __________________________________

 e) La casa de mi vecino __________________________

 f) El reloj _____________________________________

2 Escribe
 

3 Completa

     
Molestó - es - rompió - revisará -  come -  compra   

 a) El  armario _________ nuevo.
 b) La  señora __________ en una tienda.
 c) El profesor __________ los exámenes.
 d) Fabián  se __________ con su amigo.
 e) El ratón __________ queso.
 f) Ese perfume se ___________.

Recuerda que 
debes preguntar: 
¿Qué es lo que 
+ verbo? Para 
encontrar el O.D

Recuerda que

Actividades



4 Completa 

 
 a) La  niña  come  _________________

 b) La  señora vendió _________________
 
 c) Mi  hermana lavará _________________

 d) Andrea   monta _________________  

 e) Mi  padre  regaló _________________

 f) Los  electricistas repararon _________________

5 Analiza

 a) Los  valientes  bomberos  apagan  el  incendio.

 b) El  mecánico  reparó  el auto.

 c) Mi  hermana  mayor  estudia   matemáticas.

 d) Ese caballero  amable cargó mis maletas.

 e) Nuestra prima lejana nos escribió una carta.

6 Relaciona 

    

     

Rompió su  habitación.
Pintó su  auto.
Barre el   vidrio.
Reparó una canción.
Lava un  cuadro
Cantó su ropa.

7 Escribe

 a) De  tal palo  tal  astilla.
 b) Yo  compré  un  mouse.
 c) Ella  siempre  tan   oportuna.
 d) Mi  madre  dijo: Lávate  las  manos.
 e) Jesús  dijo: Ámense  los unos a los otros.

Recuerda  
ubicar el sujeto 
con color rojo y 

el predicado con 
color azul.



Completa 1

 a) La  marinera _________________________

 b) El  rinoceronte _________________________

 c) Los  desiertos _________________________

 d) Los  animales  carnívoros _________________________

 e) El avión _________________________
 
 f) Mi bonita casa _________________________

 
Analiza2

 a) Mi  amiga  leyó un poema.

 b) Mi  querida madre arregló mi  cuarto.

 c) Ese joven  prudente maneja su auto.

 d) El  albañil  construye una casa.

 e) La señora  hacendosa  rompió  un  vaso.

 f) La señorita se puso un collar.

8 Escribe

Tarea domiciliaria


