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PREDICADO 

 

Escribe en la parte derecha lo que falta. 

 

   1. El predicado 

   Es la palabra o grupo de palabras que expresan lo que afirmamos o negamos del 
sujeto. Ejemplo: en la oración "los pájaros cantan maravillosamente", el sujeto es "los 
pájaros" y el predicado "cantan maravillosamente. 

 

   2. Contesta si las palabras subrayadas son sujeto o predicado: 

yo conservaré este recuerdo siempre  

yo conservaré este recuero siempre  

(tú) alcánzame ese bolígrafo  

(tú) alcánzame ese bolígrafo  

 

    3. Los complementos del verbo 

   Los complementos del verbo pueden ser: directo, indirecto y circunstancial. 

   a) CD = complemento directo. Es la palabra o palabras que reciben la acción del 
verbo. Ejemplo: ni primo escribió una carta. Escribióla. 

   b) CI = complemento indirecto. Es la persona, animal o cosa en quien se cumple la 
acción del verbo, recibiendo el daño o provecho de lo expresado por él. Ejemplos: 
Juan escribió una carta a sus padres. Escribióles. 

   c) CC = complemento circunstancial. Es la palabra o palabras que modifican lo 
significado por el verbo denotando lugar, modo, tiempo, causa, etc.  Ejemplos: Arturo 
escribió una carta anteayer. 

   El complemento directo puede ser uno de estos pronombres: lo, la, los, las. Puede 
llevar la preposición "a" o ninguna. Ejemplos: quiero a mis padres, conduzco un 
coche. 



CONCELLO DE FOZ (LUGO) 
DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN 
Avd. Álvaro Cunqueiro, 24 
27780 Foz  
Tlf. 982. 14 00 27 E-mail: educacion@concellodefoz.es 

 

   El complemento indirecto puede ser uno de estos pronombres: le, les, me, te, se, 
nos, os. Lleva las preposiciones "a" o "para". Ejemplo: escribió una carta a sus 
padres. 

   El complemento circunstancial puede llevar cualquier preposición. Ejemplo: 
Velázquez pintó con pinceles de calidad. 

 

   4. Contesta si los complementos subrayados son directos, indirectos o 
circunstanciales:  

después de viajar escríbeles  

escribe una carta a tus padres  

escribe una carta a tus padres  

escribe con pluma estilográfica  

dame ese bolígrafo  

dame ese bolígrafo  

dame ese bolígrafo ahora  

 

    5. El complemento circunstancial 

    Los principales complementos circunstanciales son: 

   a) lugar. Ejemplo: ven aquí. "aquí" es complemento circunstancial de lugar. 

   b) modo. Ejemplo: escribe pausadamente. 

   c) tiempo. Ejemplo: escribe una carta mañana. 

   d) instrumento. Ejemplo: corro con mi bicicleta. 

   e) causa. Ejemplo: te escribo por amistad. 

   f) materia. Ejemplo: hace figuras navideñas con arcilla. 

   g) compañía. Ejemplo: paseo con mis amigos. 

   h) finalidad. Ejemplo: compré una novela para el viaje. 

   i) precio. Ejemplo: vende este bolígrafo a siete euros. 
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   6. Escribe de qué tipo son estos complementos circunstanciales: 

viajo con nuestro coche  

vamos muy lejos  

saldremos mañana  

viajaremos con prudencia  

compro los libros para aprender  

te saludo por amistad  

juego al fútbol con mis compañeros  

hacemos figuras de plastilina  

te vendo este reloj por cien euros  

 

   7. Contesta si lo subrayado es el sujeto, verbo, complemento directo, 
complemento indirecto, complemento circunstancial o atributo: 

(tú) escribe una carta a tus abuelos  

este coche es bonito  

dame ese bolígrafo  

Juan escribe pausadamente  

(él) escribió una carta a sus padres  

Goya pintó con pinceles delgados  

los libros son divertidos  

 


