
Amiguito, hoy iniciaremos una nueva clase 
y, para ello, quiero que observes la siguiente 

imagen.

1. Núcleo del predicado (NP)
 Es la palabra más importante del predicado. Lo 

constituye un verbo conjugado.
 Ejemplos:

 Y  Estudian el curso.
 Y  Ellas dibujan lindos ositos.

2. Objeto directo (OD)
 Es el complemento verbal que nombra al ser o al 

objeto sobre el que recae directamente la acción 
referida del verbo.

   Recuerda: OD = ¿Qué + verbo? 
 
 Ejemplos: 

 Y  Manuel compró una galleta.
 Y  Pamela estudia Lenguaje.

3. Objeto indirecto (OI)
 Es el complemento verbal que designa al destina-

tario de la acción nombrada por el verbo.

 Recuerda: OI = ¿A quién + verbo?
                        ¿Para quién(es) + verbo?

 Ejemplos: 
 Y Trajo chocolates para su amiga.
 Y  Vende fólderes a los alumnos.

 Z El jugador anotó un gol.

Ahora responde: 
¿Quién es el sujeto?
__________________________________________

¿Qué se dice del sujeto?
__________________________________________

¡Excelente! Cómo habrás visto, la respuesta de la segunda es el predicado de la oración. Hoy seguiremos 
desarrollando este tema.

I. Estructura del Predicado

El predicado II: Núcleo, OD y OI



Verificando el aprendizaje

Nivel básico

1. El OI es el complemento verbal que designa al 
destinatario de la acción nombrada por el ______.
a) adjetivo
b) sustantivo
c) verbo
d) pronombre
e) artículo
Resolución: 

 El objeto indirecto es el complemento del pre-
dicado que designa al destinatario de la acción 
nombrada por el verbo.

Rpta.: c

2. Subraya el OI en las oraciones.
a) Dio la mano a su amigo. 
b) Dejé las llaves al portero.
c) Juan entregó un premio al ganador.
d) Traje los útiles para la profesora.

3. Escribe el OD de las siguientes oraciones:
a)  Vanessa revisó los libros ayer.    

____________________________________
b) Los vecinos de Pepe compraron muchos obse-

quios.  
 ____________________________________
c) Los alumnos de Pamer obtuvieron una medalla.  
 ____________________________________
d) Nicanor tiene un auto nuevo.    

____________________________________

4. Escribe cuatro oraciones y subraya el núcleo del 
predicado.
a) ____________________________________
 ____________________________________
b) ____________________________________
 ____________________________________
c)____________________________________
 ____________________________________
d) ____________________________________
 ____________________________________

5. Escribe el OI de las siguientes oraciones:
a) Compró un par de zapatillas para su hija.   

____________________________________
 ____________________________________ 

b) Ana compró flores para su madre.   
____________________________________

 ____________________________________ 
c) El profesor trajo separatas para sus alumnos.  

____________________________________
 ____________________________________ 
d) Mi papá compró un celular para mi hermano.  

____________________________________
 ____________________________________ 
e) Luis entrégale su cuaderno a la profesora.  

____________________________________
 ____________________________________ 

Nivel intermedio

6. Alternativa que no presenta objeto directo:
a) Mi tía vende cremoladas en su negocio. 
b) Ellos trajeron el pedido de mi mamá.
c) Tus aretes son demasiado grandes. 
d) Él perdió su celular en el parque.
e) Nosotros leemos el libro del profesor.

7. ¿Cuál es la pregunta para hallar el OD?
a) ¿Qué + sujeto? 
b) ¿Qué + verbo? 
c) ¿Qué + OI? 
d) ¿Quién + sujeto? 
e)¿Cómo + verbo? 

8. Alternativa que presenta objeto indirecto:
a) Los niños comen un rico pastel. 
b) Ellos compraron algunos chocolates.
c) Mis amigas cantan merengue.
d) Iremos al parque con nuestros amigos. 
e) Mi mamá vende aretes a sus amigos.

9. ¿Cuál es la pregunta para hallar el OI?
a) ¿Para quién + sujeto?
b) ¿Para quién + núcleo del sujeto?
c) ¿Cuando + verbo?
d) ¿Para quién(es) + verbo?
e) ¿Dónde + verbo?

10. ¿Cuál es la alternativa que presenta objeto directo?
a) El niño toma su agua. 
b) Fuimos de paseo ayer.
c) Caminamos por el parque.
d) Ellos bailan en la playa.
e) Viajaron a Trujillo.



Nivel avanzado

11. ¿Cuál es la palabra más importante dentro del 
predicado?
a) Modificador directo 
b) Objeto indirecto
c) Núcleo del sujeto
d) Objeto directo
e) Núcleo del predicado
Resolución: 

 La palabra más importante dentro del predicado 
es, sin lugar a dudas, el núcleo que está conforma-
do por un verbo conjugado.

Rpta.: e

12. Escribe cuatro oraciones que presenten OD.
a) ____________________________________
 ____________________________________
b) ____________________________________
 ____________________________________
c)____________________________________
 ____________________________________
d) ____________________________________
 ____________________________________

13. Relaciona las columnas y toma en cuenta las par-
tes subrayadas.
a) Margarito trajo sus patines.      (      ) Núcleo del 
         predicado
b) Ella compra leche.           (      ) OD
c) Yo traje flores a mi mamá.        (      ) OI

14. Subraya el OD en las oraciones.
a) Compré una torta para mi mamá. 
b) Cortó el pollo con el cuchillo.
c) Comió ricas galletas.
d) Quisiera una gran casa.

15. Responde la siguiente pregunta: ¿Cuál es la pre-
gunta para hallar el OD?

 ______________________________________
 ______________________________________
 

16. Alternativa que presenta objeto indirecto:
a) Cantan una balada para su madre.
b) Sancochó unos ricos huevos.
c) Fríe las papas y el pollo.
d) Caminaremos por la playa. 
e) Vendían velas en la tienda.

17.  Señala el objeto directo en la siguiente oración: 
Pepito pateó la pelota.
a) Pepito 
b) pateó
c) la
d) pelota
e) la pelota 

18. Enunciado que presenta objeto indirecto:
a) Quisiera este pantalón.
b) Joselo tiene sueño.
c) Flor compró una torta para su mamá.
d) Fuimos al zoológico. 
e) Traje algunos peluches.

19. Oración que presenta objeto directo:
a) Magdalena juega en el parque.
b) Nicolás tiene un auto hermoso. 
c) Lisett fue al parque con su mamá. 
d) Rosalinda almorzó en el colegio. 
e) Dario se fue al patio de recreo.

20. Oración en la que se ha resaltado correctamente 
el núcleo del predicado: 
a) Compré muchos obsequios para ti. 
b) Quiero que traigas  tu libro.
c) Ver las estrellas es impresionante.
d) Mi mamá limpia la cocina. 
e) El libro que trajo  se perdió.


