
Me llamo Félix. Yo soy un tigre de Bengala. Nací en la India. Los tigres 
somos felinos muy grandes. Los machos pueden medir hasta 250 cm. 
Actualmente, los tigres de Bengala estamos en extinción por los cazadores 
y la invasión de nuestro hábitat. Tú puedes ayudarnos.

¿Por qué se han resaltado algunas palabras de las oraciones?

Definición 
Es el elemento de la oración bimembre que señala lo 
que se dice del sujeto. La parte más importante del 
predicado es el verbo.

    Sujeto  Predicado
El castor / toca el violín.
¿Qué se dice del castor?
Que toca el violín.

  Sujeto                 Predicado
Mi gatito / duerme plácidamente.
¿Qué se dice del gatito?
Que duerme plácidamente.

Predicado Sujeto
Encestó / el jugador.
¿Qué se dice del jugador?
Que encestó.

    Sujeto  Predicado
La niña / muestra su dibujo.
¿Qué se dice de la niña?
Que muestra su dibujo.

Clasificación 
El predicado puede clasificarse en predicado nominal 
y predicado verbal.

1. Predicado nominal
 El predicado nominal se forma con verbos copu-

lativos (ser, estar, parecer, permanecer, etc.) que 
necesitan de un atributo para tener un significado 
pleno.

El perrito / es tierno.
Verbo ser (copulativo)

La bailarina / está concentrada.
Verbo estar (copulativo)

Nosotros / somos una 
familia unida.

Verbo ser (copulativo)

El predicado I



Verificando el aprendizaje

El gato negro / parece 
asustado.

Verbo parecer (copulativo)

2. Predicado verbal
 Se forma con los verbos restantes (jugar, bailar, 

comer, dormir, llorar, estudiar, perseguir, etc.). 
Tienen significados plenos.

El perrito / cumplió dos meses.                        

La bailarina / ensaya todos 
los días.

La familia / pasa un buen 
momento.              

El gato negro /mira asustado.    

Ejemplos:

El tigre / vive en la jungla. 
                N. P.

Mi abuelita / se entrenó y correrá en la maratón. 
                                 N. P.          N. P.

Las niñas / estudiaron y obtuvieron sus diplomas.
                           N. P.                N. P.    

Recuerda

Recuerda que el núcleo del predicado  
(N. P.) son los verbos conjugados. Cuando 

en una oración hallamos dos verbos 
conjugados, tenemos un caso de oración 

compuesta.

Nivel básico

1. ¿Cómo se clasifica el predicado?
 ______________________________________
 ______________________________________
 ______________________________________

Resolución:
 El predicado se clasifica en predicado nominal y 

predicado verbal.

2.  ¿Cuál es la parte más importante del predicado?
 ______________________________________
 ______________________________________

3. Colorea los verbos que forman predicados copu-
lativos.

 
conseguir conocer

 

 
estar soñar

 

 
aprender permanecer

 
tocar parecer



4. Relaciona las oraciones con las clases del predicado.

5. ¿Qué es el predicado nominal? 
 ______________________________________
 ______________________________________

6. Señala la oración con predicado nominal. 
a) Melissa baila muy bien.
b) Antonio no sabe leer.
c) Yo soy muy buena.
d) Tú estudias mucho.
e) Manejé mi auto nuevo.

7. Marca la oración con predicado verbal.
a) Ella parece molesta.
b) Milena está cansada.
c) Yo permanecí callado.
d) Jugamos fútbol en la cancha.
e) Tiago y Sonia son hermanos.

8. ¿Qué oración tiene predicado verbal? 
a) El jardinero es el más empeñoso.
b) Tú estás feliz.
c) Te pareces a tu mamá.
d) Mario recibió un premio importante.
e) Eres mi mejor amigo.

9. ¿Qué oración tiene predicado nominal? 
a) Los hinchas aclamaron a su equipo.
b) Unas muchachas sonríen a la cámara.
c) El mar parece tormentoso.
d) El profesor comentó un caso.
e) Ernesto huyó de su casa.

Copulativo

Predicativo

Luis parece feliz.

Yo escribo una poesía.

Mi jefe está contento.

Tú no tienes la culpa.

Soy soltera.

No me llames más.

10. Señala la oración que presenta dos verbos.
a) Lucía escucha a su abuela.
b) Marcos juega en la computadora.
c) Zoe diseña su propia ropa.
d) Las exploradoras reparten y venden galletas.
e) El águila persigue a su presa.

Nivel intermedio

11. ¿Qué verbos forman predicados nominales? 
 ______________________________________

Resolución:
 El predicado nominal se forma con los verbos ser, 

estar, parecer, permanecer, yacer, resultar, entre 
otros.

12. Subraya los predicados de las siguientes oraciones.
a) La niña vende fósforos.
b) El zorro persigue gallinas.
c) Simeón come galletas.
d) Mi amigo ganó la maratón.
e) Volvieron los Reyes Magos.

13. Escribe dentro del paréntesis N si el predicado es 
nominal y V si es verbal.
a) Mi gata es juguetona.           (      )
b) Marissa estudia en la biblioteca.         ( )
c) Entregué el documento a la empresa.   (     )
d) La bebé hace berrinches.          ( )
e) Tengo un auto moderno.          ( ) 



14. Encierra el verbo de cada oración presentada.
a) Yo admiro a mi papá.
b) Mi amigo chocó su auto.
c)  El gato cazó al ratón.
d) Pasean las dulces abuelitas.
e) Jugamos fútbol y ganamos.

15. ¿Qué es el predicado?
 ______________________________________
 ______________________________________

16. ¿Qué oración tiene el predicado correctamente 
subrayado?
a) La mucama ordenó el cuarto.
b) Volverán las oscuras golondrinas.
c) El canguro brinca en el zoológico.
d) Mi niñera y yo nos queremos mucho.
e) Cuarenta ladrones persiguen a Alibabá.

17. Marca la oración que tiene dos verbos en el predi-
cado.
a) Yo opino libremente.
b) Susana cuida a su bebé.

c) Escribe y lee correctamente.
d) Martín sueña plácidamente.
e) Mi coneja salió de la jaula.

18. Señala la oración con predicado nominal.
a) La doctora me recetó pastillas.
b) Todos somos iguales.
c) La iguana vive en el tronco.
d) La bebé come su papilla.
e) La avestruz no vuela.

19. Marca la oración con predicado verbal.
a) La banda tocó en vivo.
b) La estrella es distante.
c) Mi celular está dañado.
d) Tus ojos son castaños.
e) Ella parece sorprendida.

20. Señala la alternativa con predicado nominal.
a) Las palomas caminan en la plaza.
b) Iremos al estadio.
c) Paul arregla máquinas.
d) El final fue triste.
e) Mi carro se averió.


