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Tipos de Predicado

Predicado nominal

El predicado de una oración será nominal cuando cumpla dos requisitos: 

a. Su núcleo verbal es “ser”, “estar” o “parecer”, llamados verbos copulativos. 
b. Incluye un complemento verbal que expresa una cualidad, un rasgo, o el estado en que se 

encuentra el sujeto. Este complemento recibe el nombre de Atributo y suele ser un sintagma 
adjetival, aunque también puede ser un sintagma nominal o un sintagma preposicional. 

Veamos un ejemplo: 

Los días de Enero     son más largos en el hemisferio sur 
                 Núcleo       Atributo            CCLugar 

                  Sujeto                             Predicado Nominal 

El predicado de la oración de arriba cumple las dos condiciones necesarias para que sea 
nominal: su núcleo verbal es “estaban”, del verbo copulativo estar y tiene un atributo, ya que 
expresa en qué estado se encontraban varios jugadores tras el descanso, “muy cansados”.
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Tipos de Predicado

Predicado verbal

El predicado de una oración será verbal cuando: 

a. Su núcleo verbal no es “ser”, “estar” o “parecer”, es decir, no es un verbo copulativo. 
b. Su núcleo verbal es “ser”, “estar” o “parecer” pero no incluye un complemento verbal que 

exprese una cualidad, un rasgo o una característica del sujeto, es decir, no tiene Atributo. 

Veamos un ejemplo: 

Una hermana de Javier    estaba en el patio con sus amigas 
                      Núcleo          CCLugar         CCCompañía 

                Sujeto                                   Predicado Verbal 

El predicado de la oración de arriba es verbal porque, aunque su núcleo es el verbo “estar”, no 
incluye un Atributo; ninguno de sus dos complementos expresa una cualidad, un rasgo o una 
característica del sujeto.
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Tipos de Predicado

Ejemplo de análisis completo de una oración con predicado nominal

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

Los   alumnos   de   primer   curso   parecen   bastante   serenos   hoy 
                        

            Act           Núcleo 

          (Det)           (Sust) 

             Enl                 Término       Mod. Cuant         Núcleo      Núcleo 
           (Pre)            (Sint. Nom)            (Adv)      (Adj)     (Adv) 

         Act          Núcleo                  Comp. Nombre                     Núcleo                          Atributo          CCTiempo 

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

                          Sujeto (Sintagma Nominal)     Predicado Nominal (Sintagma Verbal)
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Tipos de Predicado

Ejemplo de análisis completo de una oración con predicado verbal

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

¿Cuántos   compañeros   de   clase   visteis   la   película   en   el   cine? 
                        

                              Núcleo               Act    Núcleo 

                               (Sust).              (Det)   (Sust) 

                                           Enl      Término       Act        Núcleo         Enl          Término 
                                         (Pre)  (Sint. Nom)             (Det)       (Sust)  (Pre)     (Sint. Nom) 

                Act                       Núcleo             Comp. Nombre     Núcleo        Comp. Directo                  CCLugar 

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

                          Sujeto (Sintagma Nominal)      Predicado Verbal (Sintagma Verbal)
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