
Observa y lee:

Estructura del predicado
a) Objeto indirecto (O.I.)

 Y  Recibe indirectamente la acción del verbo.
 Y  Está encabezado por las preposiciones: 

  a- para.
 Y  Se pueden realizar las preguntas: ¿A qué + 

verbo? ¿A quién + verbo? ¿Para qué + verbo? 
¿Para quién + verbo?

Ella compra 
juguetes para 

sus hijos.

¿Para quiénes?

La respuesta ¿Para quiénes? Es para sus hijos (es el O.I.)

 Ahora, conoceremos el uso de las abreviaturas:
 Y  Se usan para hacer más ágil y rápida la escritura.
 Y  Se utiliza la primera letra, las primeras letras o la 

combinación de las primeras letras con las últi-
mas letras de una palabra determinada.

 Y  No todas las palabras tienen abreviaturas, 
sólo las establecidas por la Real Academia de 
la Lengua Española.

Ejemplos: a.m. Antes del mediodía. S.A. Sociedad Anónima
p.m. Después del medio día. Ud. Usted
Sr. Señor Dr. Doctor
Sra. Señora Dra. Doctora
D. Don S.S.S. Su seguro servidor
Da. Doña Jr. Jirón
m Metro Av. Avenida
Lt. Litro Hno. Hermano 

El Objeto Indirecto del Predicado



Actividades

1. Relaciona los siguientes sujetos con los predicados correspondientes:

La   niña de la escuela      estudia en Pamer.

El león del  zoológico      no se transmitió hoy.

La mancha en la pared      tiene un nuevo hábitat.

Estos periódicos              es muy dedicada y obediente.

Karla          es grande.

Mi programa de televisión     son de ayer.

2. Escribe los núcleos, objetos directos o indirectos que correspondan a las siguientes oraciones:

a) El  niño  trajo _____________ _____________ 
        O.D             O.I

b)  El oso busca  _____________ _____________ 
       O.D             O.I

c) El vendedor arregla  _____________
      O.D 
  
d) El  herrero  forjó  _____________       _____________
              O.D    O.I

e) La  modista  hizo  _____________       _____________
                 O.D                   O.I

f) El gato comió  _____________
        O.D   

3. Completa los siguientes predicados con objetos indirectos, correspondientes a las siguientes oraciones:

a) La niña  compra  chocolates ________________________________

b) El joven adquiere  un collar ________________________________



c) La niña escribió una tarjeta ________________________________

d)   La mamá  lee  un  cuento ________________________________

e) La  abuelita  tejió  una  chompa ________________________________

f) El  periódico   informa  noticias ________________________________
   
4. Relaciona las siguientes oraciones con su respectivo objeto indirecto, pintándolo del mismo color:

Recuerda que 
el O.I debe 

llevar  a-para.

 Z El núcleo del predicado es el verbo.
 Z El objeto directo se reconoce con la pre-

gunta: ¿qué es lo que + verbo?
 Z El objeto indirecto tiene que estar enca-

bezado con las preposiciones: a, para.

Recuerda que

El  tigre  se  llevó  su  presa

La señora preparó ají de gallina

El niño compuso una canción

El general comandó un ejército

El policía puso una multa

A su abuelita.

Para la guerra.

Para  esconderla.

A una señorita.

Para sus hijos.

5. Analiza la estructura del sujeto y predicado: núcleo, objeto directo e indirecto, de las siguientes oraciones:

a) La  niña  compra  flores  para  su  madre.

b) Luis  preparó una  cena a su  novia.

c) Mi  primo  Roberto  regaló  panetones  a los abuelitos.

d) Iván  dibujó  un dinosaurio para su hijo.

e) Nerio construyó una casa para su mamá.

f) Rony  tiró la pelota a su amigo.



6. Analiza la estructura del sujeto y predicado: núcleo, objeto directo e indirecto, de las siguientes oraciones:

a) El  granjero  vendió  unas  vacas  a su vecino.

b) La  señora  pintó  el  cuarto para  su  bebé.

c) La  niña  compró  un  helado a su hermanito.

d) El  vendedor  envolvió  un  regalo  a un caballero.

e) El  joven  destruyó  unos  papeles  a  su  jefe.

f) Fanny  rindió  un  examen.

7. Escribe las abreviaturas donde correspondan de las siguientes oraciones:

 Y  El doctor Ramírez  llegó  a las  once antes del medio día.
  ____________________________________________________________________________

 Y  La señora compró un litro de aceite.
  ____________________________________________________________________________

 Y  La misa fue oficiada por el Reverendo Padre Martín.
  ____________________________________________________________________________

 Y  Don Andrés y Doña Olivia se jubilaron de la compañía Coca- Cola.
  ____________________________________________________________________________

 Y  Mi  amiga mide un metro cuarenta centímetros.
  ____________________________________________________________________________

 Y  El presidente irá a la avenida Brasil para el desfile.
  ____________________________________________________________________________

8. Escribe el significado de las siguientes abreviaturas:

Sr. Da.

Sra. a.m.

Pdte. p.m.

Ud. m

Atte. L

Hno. g

Srta. cm.

D. Km.



Exigimos más

9. Escribe una oración con los siguientes núcleos del predicado:

 Y  Caminar
  __________________________________________________________________________

 Y  Escuchar
  _________________________________________________________________________

 Y  Limpiar
  _________________________________________________________________________

 Y  Comer  
  _________________________________________________________________________

 Y  Vivir
  _________________________________________________________________________

10. Escribe un objeto directo de los siguientes predicados:

a) Mi  hija  juega ____________________

b) Ella  bebe ____________________

c) La escolar realizó ____________________

d) El  artista pintó  ____________________

e) El  mecánico  reparó  ____________________

f) El  niño cortó  ____________________

11. Escribe un objeto indirecto de los siguientes predicados:

a) Ella  envió  una  tarjeta __________________

b) Mi  amigo  tiró  la  pelota __________________

c) El  gasfitero reparó los  caños __________________

d) Patty  compuso  una canción __________________

e) Mi tío envió regalos __________________

f) Ella  puso  música __________________



12. Analiza la estructura del sujeto y predicado: núcleo, objeto directo e indirecto, de las siguientes oraciones:

a) El  general compró  ropa  para los soldados.

b) La  niña preparó  el desayuno  a  su  papá.

c) La señora  arregló  su  casa  para  la  fiesta.

d) La madre  lavó  el  cabello  a  su  hija.

e) El   niño  rompió  la  luna  a   su  vecino.

f) Mi  querida  abuelita  escribió  una  carta  a  su nieto.

13. Escribe las abreviaturas de las siguientes palabras:

Ejemplo Reverendo Padre

Sociedad anónima Su seguro servidor

Asociación Civil Historia

Singular Adjetivo

Doctor Hermano

Doctora Ejemplo

Universidad General

Reverenda Madre Diccionario

14. Escribe las abreviaturas donde correspondan, a las siguientes oraciones:

a) El sargento Gonzales se presentó ante el general Sotomayor.
 __________________________________________________ 

b) La sección Verde  ganó el premio de limpieza.
 __________________________________________________ 

c) El Monseñor Pedro visitó nuestro barrio.
 __________________________________________________ 

d) El profesor Humberto nos dio su número de teléfono.
 __________________________________________________ 



Practico para ser mejor

15. Es una oración que tiene objeto indirecto:
a) El  niño compra dulces.
b) Ariana borra la pizarra.
c) La  gallina le da maíz a sus pollitos.
d) Ella pintó su libro.
e) Andree  tiró la pelota.

16. En el predicado está encabezado por las preposi-
ciones a- para:
a) O.D
b) N.P
c) M.D
d) O.I
e) N.S

17. La función sintáctica del verbo es ser:
a) Objeto directo
b) Objeto indirecto
c) Núcleo del predicado
d) Núcleo del sujeto
e) Modificador indirecto

18. Es una oración que tiene objeto directo:
a) El  niño  come  mucho.
b) La señora llega temprano a su trabajo.
c) La profesora dictó su clase.
d) El caballero dijo sí.
e) Jesús ayunó cuarenta días.

Para el cuaderno
1. Escribe una oración con cada uno de los siguientes núcleos del sujeto y predicado:

     Caballo - corrió/ Jack - juega/ Franco - bailará/ León -ruge

2. Analiza la estructura del sujeto y predicado de las siguientes oraciones:
a) La pequeña gatita toma su leche.
b) El futbolista metió un penal a su rival.
c) El presidente recibió las credenciales de  un embajador.
d) La imprenta envió las tarjetas a los correctores.

3. Escribe diez  abreviaturas con su respectivo significado.

4. Escribe dos oraciones utilizando las abreviaturas.
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