
Amigo, antes de desarrollar nuestro tema de 
la semana debes recordar que dentro de una 

oración podemos encontrar al sujeto que es todo 
de quien se habla y al predicado que es todo de 

lo que se habla.

I. Concepto del predicado
 Es lo que se dice del sujeto. Generalmente, es una 

construcción verbal, cuando el núcleo del mismo 
es un verbo que señala la acción que realiza el su-
jeto.

II. Clases de predicado
1. Nominal
 Es aquel que está formado por un verbo copulati-

vo (ser, estar, parecer, permanecer, yacer)
 Ejemplo:

 Y Esa pelota es nueva. 

 Y Mi alumno es inteligente.

 El atributo puede ser un adjeti-
vo o una frase nominal.

 Ejemplo: 
 Y Mario es inteligente.  (Adjetivo)
 Y Tu hijo es buen alumno. (F. Nominal)

2. Verbal
 Se denomina predicado verbal a la clase de sin-

tagma verbal cuyo núcleo no es un verbo copula-
tivo.

 Ejemplo: 
 Y  Los tutores ayudan a sus alumnos.

Clases de Predicado



Verificando el aprendizaje

Nivel básico

1. En la oración María es buena profesora, ¿qué clase 
de predicado presenta?
a) Verbal
b) Lingüístico
c) Nominal 
d) Preposicional
e) Adverbial
Resolución: 

 El predicado nominal se caracteriza porque pre-
senta un verbo copulativo ser, estar, parecer, per-
manecer, etc., y tal como podemos apreciar en la 
oración encontramos el verbo «es».
Rpta.: c

2. Escribe cuatro ejemplos de verbos copulativos.
  ______________________________________
 ______________________________________
 ______________________________________
 ______________________________________
 
3. Escribe cuatro oraciones con predicado verbal.

a) ____________________________________
 ____________________________________
b) ____________________________________
 ____________________________________
c) ____________________________________
 ____________________________________
d) ____________________________________
 ____________________________________

4. Reconoce las clases de predicado en las oraciones.
a) Marcela es buena amiga.  
 ________________ 
b) Tu hermano juega bien.
 ________________ 
c) Él juega demasiado. 
 ________________ 
d) Ellos llegaron tarde a mi fiesta. 
 ________________ 

5. Subraya los atributos en las oraciones.
a) Fernanda está enferma. 
b) Francisco eres buen hijo.
c) Juan es bueno.
d) Mi profesor es generoso.

Nivel intermedio

6. En la oración Hoy veré una película, ¿qué clase de 
predicado presenta?
a) Verbal  d) Preposicional
b) Lingüístico e) Adverbial
c) Nominal 

7. Alternativa que presenta predicado nominal:
a) Ella canta bien. 
b) Tú eres una buena hija. 
c) Los chicos juegan fútbol.
d) Los zapatos se ensuciaron.
e) Quiero un helado de fresa.

 
8. Señala la alternativa que presenta un verbo copu-

lativo.
a) Trabajar
b) Conversar
c) Estudiar
d) Soñar
e) Ser 
  

9. ¿Cuál es el elemento que siempre aparece con un 
predicado nominal?
a) Agente d) Indirecto
b) Directo e) Objeto
c) Atributo 

10. En la oración Magdalena estudia inglés, ¿qué clase 
de predicado presenta?
a) Verbal  
b) Lingüístico
c) Nominal 
d) Preposicional
e) Adverbial

 Nivel avanzado
11. En la oración Ellos son inteligentes, ¿qué clase de 

predicado presenta?
a) Verbal  d) Preposicional
b) Lingüístico e) Adverbial
c) Nominal 
Resolución: 

 Predicado nominal se caracteriza porque presen-
ta un verbo copulativo ser, estar, parecer, perma-
necer, etc., y tal como podemos apreciar en la ora-
ción encontramos el verbo «son».

Rpta.: c



12. Escribe cuatro oraciones con predicado nominal.
a) ____________________________________
 ____________________________________
b) ____________________________________
 ____________________________________
c) ____________________________________
 ____________________________________
d) ____________________________________
 ____________________________________

13. Reconoce las clases de predicado en las oraciones.
a) Este auto es muy rápido. ____________
b) Tu hermano juega bien. ____________
c) La felicidad es hermosa. ____________
d) Él llegó tarde a clases. ____________

14. Subraya las oraciones que solo presentan predica-
do verbal. 
a) El alumno escribe un poema. 
 ____________  
b) Mi papá compró un celular    

____________  
c) Estábamos muy alegres porque vamos a viajar. 

____________  
d) Kina es campeona mundial.   

____________  
          
15. Reconoce las clases de predicado en las oraciones.

a)  Este joven estudia en la biblioteca.   
      _________________________________  
  b) Tu hermano juega fútbol con ellos.  
     _________________________________  

c) Ana es buena.  
 _________________________________  
d) Él llegó tarde al cine.    

_________________________________  

16. Alternativa que presenta un atributo:
a) Comimos un rico pollo a la brasa.
b) Te quiero mucho, mamita.
c) Tus carteras me encantan mucho.
d) Eres una gran persona. 
e) El perrito corre por el parque.

17. Oración que presenta predicado verbal:
a) Ellos están alegres.
b) Tú pareces molesta.
c) Él limpia su cuarto. 
d) Yo soy feliz.
e) Nosotros somos divertidos.

18. En la oración Yo espero a mi esposo en Plaza San 
Miguel, ¿qué clase de predicado presenta?
a) Verbal 
b) Lingüístico
c) Nominal 
d) Preposicional
e) Adverbial

 
19. Señala cuáles son oraciones con predicado verbal.

I.  Alfredo ganó un premio.
II. Mi abuelita está nostálgica.
III.Miguel parece alegre.
IV. Ella trabaja en el BCP.
a) I y III
b) III y IV 
c) II y III
d) Solo III
e) I y IV 

20. Señala cuáles son oraciones con predicado verbal.
I. Antonio tiene su negocio.
II. Rosa trabaja demasiado.
III.Miguel está molesto.
IV. Ella estuvo distraída.
a) I y III
b) III y IV 
c) II y I
d) Solo III
e) I y IV


