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EL PREDICADO DE LA ORACION 

 

El predicado es la parte de la oración en la que se expresa lo que hace el sujeto y para lograrlo se 

cuenta con el verbo que es  la herramienta con la que podemos conocer la acción del sujeto.  

El predicado se puede clasificar en seis tipos: 

1. Predicado adjetival 

2. Predicado copulativo o nominal 

3. Predicado verbal 

4. Predicado verboidal 

5. Predicado simple y 

6. Predicado compuesto 

Ejemplos de Predicado adjetival: 

En este el adjetivo atribuye parcialmente algo al sujeto 

1. Antonio es buen trabajador como yo lo veo 

2. El Dr. Luis no es buen médico como me parece a mí 

3. Jesús no es bueno encestando 

Ejemplos de Predicado copulativo o nominal 

En este predicado siempre habrá una cópula que unirá al sujeto y al predicado, esta cópula puede 

ser;ser, parecer y estar. 

1. El hombre parece fuerte 

2. Rosa está trabajando 

3. El dolor está desapareciendo 

 Ejemplos de Predicado simple 

Este predicado cuenta sólo con un núcleo 

1. La niña crece todos los días 

2. Don francisco trabaja a diario 

3. El perro come en el plato 

  

 Ejemplos de Predicado Compuesto 

Este predicado tiene más de un núcleo 

1. El perro corría y jugaba con el niño 

2. El gato cazaba y cuidaba la casa 

3. Su coche arranca y se apaga pronto 
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1. En las siguientes oraciones encierra el predicado simple y subraya el predicado completo: 

 

 El odontólogo controla mi salud oral. 

 Mis amigas sienten miedo en el consultorio odontológico. 

 Mis padres van cada seis meses donde el odontólogo. 

 Él no había sentido dolor en otras consultas. 

 Mi hermano guardó sus dos dientes. 

 Él también necesita una buena salud oral. 

 

2. Elabora un mapa conceptual en hojas examen  donde expliques el género lírico y dramático. 

 

3. Elabora un afiche donde explique la importancia de la comunicación por medio del 

documental. 

 

4. Elabora una historieta donde expliques la problemática de la obra literaria “Los tucanes no 

hablan”. 

 

 

5. Hacer una caricatura con el personaje que más te llamo la atención de la obra literaria “Los 
tucanes no hablan”. 
 

6. Estudia para la sustentación escrita del trabajo de nivelación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


