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Predicado verbal

Está formado por un verbo no copulativo, es decir, todos los verbos excepto los verbos :ser,
estar o parecer.

Núcleo del predicado verbal

* Es siempre un verbo no copulativo, con desinencias de: persona, tiempo y número.
* Ha de concordar con el núcleo del sujeto en persona y número.

Dani ha hecho un buen examen de matemáticas.

Las formas no personales del verbo, por si solas, no pueden actuar como núcleo del grupo  del predicado:
* Infinitivo: cantar.       * Gerundio: cantando       * Participio: cantado

Complementos del verbo en el predicado verbal

En muchos casos, el verbo del predicado verbal, necesita de complementos para que la ora-
ción tenga un sentido completo.

Según la función de los complementos reciben los siguientes nombres: complemento directo,
complemento indirecto y complemento circunstancial.
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Complemento directo

¿ Qué función desempeña ?

Persona, animal o cosa que recibe directamente la acción del verbo. Los verbos que llevan CD
se llaman transitivos.

¿ Cómo puede estar formado ?

* Por un nombre:  Antonio come tarta.

* Por un grupo nominal: El profesor borró la pizarra.

* Por un pronombre:  El profesor  la borró.
Los pronombres que pueden funcionar como CD son los pronombres personales átonos: me,

te, se, lo, la, nos, os, los, las.

¿ Cómo reconocerlo ?

- Se puede sustituir por los pronombres: lo, la, los las.
Julia hizo los ejercicios de matemáticas.
Julia los hizo.

- Preguntando : ¿ qué + verbo + sujeto ?
Julia hizo los ejercicios de matemáticas.
¿ Qué hizo Julia ? Los ejercicios de matemáticas   C. Directo.

  ¿ Qué preposiciones puede llevar ?
    - Cuando el complemento directo es una persona lleva la preposición «a».

Alberto golpeo a Carlos.
     En este caso la pregunta que se le hace al verbo es:

¿ A quién golpeó Alberto? a Carlos.   CD

No confundir el complemento directo con preposición «a» con el complemento indirecto que siempre lleva
la preposición «a» o la preposición «para».

El cartero trajo una carta  a Silvia.
Si preguntamos: ¿ A quién trajo el cartero? la respuesta no es a Silvia, ya que lo que trajo el cartero es

una carta.

CD

CD
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Complemento indirecto

¿ Qué función desempeña ?

Persona, animal o cosa que indican a quien va destinada la acción.

¿ Cómo puede estar formado ?

Por la preposición «a» o «para» + un nombre:
Ana trajo un regalo para Rocío .

Por la preposición «a» o «para» + un grupo nominal:
Enrique compró comida para el hamster .

Por un pronombre:  Enrique le compró comida .

Los pronombres que pueden funcionar como CI son los átonos: le, les, me, te, nos, os, se.

¿ Cómo reconocerlo ?

- Se puede sustituir por los pronombres: le, les.
El cartero trajo una carta  para Silvia.
El cartero le trajo una carta.

- Preguntando : ¿  a quién + verbo ... ?
¿  para quién + verbo ... ?

¿ Para quién  trajo una carta el cartero ?
para Silvia   CI

¿ Qué preposiciones puede llevar ?

Siempre lleva las preposiciones «a» o  «para».
Loles hizo una tarta  para la clase.
Victor repartió las fichas a los compañeros.

CI

CI

CI
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Complemento circunstancial

¿¿¿¿¿ Qué función desempeña ?
Expresa las circunstancias de la acción verbal. Pueden ser de tiempo, lugar, compañía, modo,

instrumento, finalidad o cantidad.
¿ Cómo puede estar formado ?
Por un adverbio:
Ana trajo ayer un regalo para Rocío .

Por un grupo nominal con preposición
Enrique compró comida para el hamster en el super .

Por un grupo nominal sin preposición.
Enrique compró comida para el hamster el domingo.

¿ Cómo reconocerlo ?          ¿ Cómo pueden ser ?
- Se pregunta:
* ¿ Cuándo + verbo ?   de tiempo.

Mi abuelo camina los domingos. CCT

* ¿ Dónde + verbo ?   de lugar.
Mi abuelo camina en el parque. CCL

.
* ¿ Cómo + verbo ?   de modo.

      Mi abuelo camina despacio. CCM

* ¿ Con quién + verbo ?   de compañía
         Mi abuelo camina con sus amigos. CCCom

* ¿ Con qué + verbo ?   de instrumento
         Mi abuelo camina con su bastón. CCI

* ¿ Para qué + verbo ?   de finalidad
Mi abuelo camina para hacer ejercicio. CCF

 No confundir con el complemento indirecto al llevar la preposición «para».

* ¿ Cuánto + verbo ?   de cantidad
Mi abuelo camina dos kilómetros. CCC

¿ Qué preposiciones puede llevar ?
Las preposiciones que puede llevan son: con, de, desde, en, hacia, hasta, por, para, sin, sobre,

tras.
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