
1.  Definición del predicado
Es todo lo que se dice del sujeto. Por otra parte es el elemento más importante de la oración 
bimembre.
Ejemplo:         
 El cobrador entrega el boleto a los pasajeros.  

El predicado en la oración anterior es entrega el boleto a los pasajeros. 

a)  Núcleo del predicado (N.P.)
 Es el elemento más importante del predicado. Lo constituye un verbo conjugado.

 Ejemplo: 

 L Cecilia camina por el parque.    (El núcleo del predicado es camina)

     b)  Objeto directo (O.D.)
      Es la palabra o conjunto de palabras sobre el cual recae la acción del verbo de manera directa.

       Se reconoce a través de las siguientes preguntas:

  Ejemplos: 
 ● La joven entrega rosas.                                              

    Pregunta: ¿Qué entrega la joven?                              
    Respuesta: rosas  (Es el O.D.)    
      

                 
 ● Saúl mira a María.      

  Pregunta: ¿A quién mira Saúl? 
  Respuesta: a María  (Es el O.D.)                                                               

 L  ¿Qué es lo que + verbo + sujeto? = O.D.
 L ¿A quién(es) + verbo + sujeto? = O.D.

  Alumno (a), vamos a estudiar la otra parte de la oración bimembre denominado predicado. 

2.  Estructura del predicado
 Son los siguientes:

RECONOCIMIENTO Y ELEMENTOS DEL PREDICADO



 c)  Objeto indirecto (O.I.)
  Es la palabra o conjunto de palabras que se beneficia o se perjudica con la acción del verbo.

   Se reconoce a través de las siguientes preguntas:

  Ejemplos: 

 ● Rosabel enseña  su dibujo  a sus compañeros.                                   
    Pregunta: ¿A quién enseña su dibujo Rosabel?                          
     Respuesta: a sus compañeros  (Es el O.I.)                                                                  

 ●  Los padres compran ropas para sus hijos.
   Pregunta: ¿Para quiénes compran ropas los padres?
   Respuesta: para sus hijos  (Es el O.I.)                                                                  

 ● ¿A quién (es) + verbo + O.D. + sujeto? = O.I.
 ● ¿Para quién (es) + verbo + O.D. + sujeto? = O.I.

 d)  Complemento circunstancial (C.C.)
 Es la palabra o conjunto de palabras que expresa la circunstancia en que se realiza o recibe la 

acción del verbo.

         Clases

      C.C. de cantidad
      Señala la cantidad respecto de la acción verbal. Se reconoce con la pregunta ¿cuánto?
     Ejemplos:

 ● Las personas esperan mucho. (El C.C. de cantidad es mucho)
 ● Los niños juegan demasiado. (El C.C. de cantidad es demasiado)

      C.C. de lugar
      Indica dónde se realiza la acción verbal. Se reconoce con la pregunta ¿dónde?
   Ejemplos: 

 ● El profesor está aquí. (El C.C. de lugar es aquí)
 ● La joven duerme en el sofá. (El C.C. de lugar es en el sofá)

      C.C. de tiempo
Expresa cuándo se realiza la acción verbal. Se reconoce con la pregunta ¿cuándo?

   Ejemplos: 
 ● Rafael llegó hoy. (El C.C. de tiempo es hoy)
 ● Carla saldrá mañana. (El C.C. de tiempo es mañana)



Nivel básico
Escribe las respuestas para las siguientes 
preguntas:

1.  ¿Qué es el predicado?

____________________________________

____________________________________

2.  ¿Qué estructura del predicado es la palabra 
sobre la cual recae la acción del verbo de  
manera directa?

 ____________________________________

____________________________________

3.  Escribe cuáles son las tres clases de  
complemento circunstancial.

____________________________________

____________________________________

4.  ¿Qué estructura del predicado es el elemento 
más importante?

____________________________________

____________________________________

5.  ¿Qué estructura del predicado es la palabra 
que se beneficia o se perjudica con la acción 
del verbo?

____________________________________

____________________________________

Nivel intermedio

Marca con un aspa (x) la respuesta.
6.  En Claudia entregó un regalo a su padre, 

¿cuál es el objeto directo?
a) entregó d) padre
b) a su padre e) un regalo
c) regalo

7.  ¿Cuál es el objeto indirecto en Jorgito compra 
quince panes para su familia?
a) familia   d) su familia
b) para su familia  e) quince panes
c) panes

8.  En Juan baña a su perrito en el patio, ¿cuál es 
el núcleo del predicado?
a) su perrito d) baña
b) patio e) en el patio
c) perrito

9.  ¿Cuál es el complemento circunstancial de  
lugar  en Raquel duerme en su cama?
a) cama d) duerme
b) su cama e) duerme en
c) en su cama

10. En Yesenia estudia Aritmética muy tarde, 
¿cuál es el complemento circunstancial de 
tiempo?
a) estudia
b) tarde
c) Aritmética
d) muy
e) estudia Aritmética

Nivel avanzado

Escribe las respuestas para las siguientes 
preguntas:

11.  ¿Qué es el complemento circunstancial?

____________________________________

____________________________________

12.  ¿Cuál es el núcleo del predicado en Liliana 
come manzana en el comedor?

____________________________________

____________________________________

13. En La doctora miró al enfermo, ¿cuál es el 
objeto directo?

 ____________________________________

____________________________________

Verificando lo aprendido



14. ¿Cuál es el complemento circunstancial de 
cantidad en Valeria está bastante molesta?

____________________________________

____________________________________

15. En La madre prepara jugo para sus hijos, 
¿cuál es el objeto indirecto?

____________________________________

____________________________________

Marca con un aspa (x) la respuesta.
16. ¿Cuál es objeto directo en El niño lava la  cara 

a su hermanito?
a) cara
b) a su hermanita
c) la cara
d) niño
e) El niño

17. En Natalia vive en Puno, lo subrayado es 
______________.
a) complemento circunstancial de cantidad 
b) complemento circunstancial de tiempo
c) objeto directo
d) complemento circunstancial de lugar
e) objeto indirecto

18. En Luisa compra flores para su mamá, ¿qué 
estructura del predicado es lo subrayado?
a) Objeto indirecto
b) Objeto directo
c) Núcleo del predicado
d) Complemento circunstancial de tiempo
e) Complemento circunstancial de  lugar

19. Oración que no presenta objeto indirecto:
a) El carpintero construyó una mesa para su 

cliente.
b) La madre lee un cuento a su hijo.
c) Gustavo contó un secreto a su amigo.
d) Hernán compró fruta para su hijo.
e) Sofía abre la puerta.

20. En Ella trabaja mucho, lo subrayado es 
______________.
a) complemento circunstancial de lugar
b) complemento circunstancial de cantidad
c) objeto directo
d) complemento circunstancial de tiempo
e) objeto indirecto


