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Atributo

¿En qué tipo de predicado podemos encontrar el atributo?

El atributo solo lo podemos encontrar dentro de un predicado nominal

¿Qué indica el atributo?

El atributo expresa un rasgo, una cualidad, una característica o un estado en el que se se 
encuentra el sujeto. El atributo siempre va con un verbo copulativo, es decir, “ser”, “estar”, o 
“parecer”, y junto al verbo hace que el predicado sea nominal. 

Habitualmente la función de atributo está desempeñada por un sintagma adjetival, aunque 
también lo podría estar por un sintagma nominal o por uno preposicional. Veamos un ejemplo: 

La   biblioteca   del   colegio   estará   abierta   toda   la   semana 
                Núcleo         Atributo                     CCTiempo              

            Sujeto                     Predicado Nominal 
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El atributo como pronombre “lo”

El atributo puede ser sustituido por el pronombre “lo”; en ese caso aparece delante del verbo 
copulativo, y no detrás.  

Es importante tener presente que, independientemente del género y número del sintagma que 
funciona de atributo, al ser convertido en un pronombre siempre es “lo”. Veamos dos ejemplos: 

El    edificio    es    súper    alto      /      El      edificio      lo      es 
              Núcleo          Atributo                                Atributo   Núcleo 

      Sujeto              Predicado Nominal                Sujeto              Pred. Nominal 

          

Esas   flores   están   muy    bonitas     /     Esas     flores     lo     están 
                    Núcleo                Atributo                               Atributo    Núcleo 

               Sujeto              Predicado Nominal              Sujeto               Pred. Nominal 



@tchartantonio

Atributo

Ejemplo de análisis completo de una oración con atributo

Vamos a analizar una oración con sujeto y predicado nominal con verbo copulativo y atributo, 
poniendo en práctica toda la teoría sobre sintagmas que ya conocemos. 

La   familia   de   Alicia   está   muy   contenta   en   su   nueva   casa 
                        

                       Núcleo                Act     Ady  Núcleo 

             (Sust)                              (Det)      (Adj)         (Sust) 

       Enl       Término                  M. Cuan       Núcleo           Enl                    Término       
     (Pre)    (S. Nom)        (Adv)            (Adj)       (Pre)                 (S. Nom)           

       Act            Núcleo      Comp. Nombre    Núcleo                Atributo                  CCLugar 

     (Det)         (Sust)       (Sint. Prep)       (Verbo)             (Sint. Adj)              (Sint.Prep)        

          Sujeto (Sintagma Nominal)        Predicado Nominal (Sintagma Verbal)


