EL SV/PREDICADO Y SUS COMPLEMENTOS
Con un verbo copulativo: SER,
ESTAR, PARECER (cuando sólo
sirven de nexo y están vacíos de
significado).

Tipos de
predicad
o (Según
el tipo de
verbo)

Predicado
Nominal

No son verbos copulativos cuando los
podemos sustituir por:
- ser = ocurrir;
- estar = estar situado, permanecer;
- parecer = tener parecido, semejarse.
Puede ser:- SN, SADJ. ( en
este caso concuerda con el
ATRI núcleo del sujeto).
-También puede ser
BUTO
(compl un SP o SADV.
emento
indispe Comprobación: sustituir por
nsable) el
pronombre
LO
(Lo
pondremos delante del verbo).

Predicado -Con todos los verbos que aportan
verbal
significado.

-Suele llevar como complemento un C.
Directo

Puede ser:- SN,
- SP (sólo con la
preposición A y si se refiere a
persona)
Reconocimiento:
El CD -Sustituir por LO,LA, LOS,
LAS. (depende del género y
número del nombre).
“Comió naranjas” → “Las
Comió”
- Es el sujeto paciente de la voz
pasiva.

OTROS COMPLEMENTOS DEL VERBO
Puede ser: - SN(pronombres me, te, le,(se), nos,
os, les.
- SP (sólo con la preposición A y si se refiere
a persona)
CI

* A veces puede aparecer un pronombre y un SP
con la preposición “a”, y ser los dos CI (es el
mismo repetido)
Reconocimiento:
Sustituir por LE, LES. (depende del número del
nombre).
“Compró una casa a sus padres” → “Les compró
una casa”

CC

Puede ser:
• SAdv
• SP
• SN.
Tipos y reconocimiento:
• Adverbiales: Son los que pueden ser
sustituidos por un adverbio.
◦ De lugar:Indican dónde se produce la
acción verbal. Sustituidos por adverbios
como aquí, allí...
◦ De tiempo: Indican cuándo se produce la
acción verbal. Sustituidos por: entonces,
ahora...
◦ De modo: Indican cómo se produce la
acción verbal. Sustituidos por: así, mal,
bien...
◦ De cantidad: indican la intensidad de la
acción verbal. ¿Cuánto?. Sustituidos por.
mucho, bastante...
• No adverbiales:Son los que no se pueden
sustituir por un adverbio
◦ De compañía: Ser que acompaña al sujeto
en la acción verbal. Normalmente con la
preposición “con”. ¿Con quién?
◦ De instrumento: objeto o utensilio
empleado por el sujeto para realizar la

acción verbal. ¿Con qué?
◦ De materia:Se refieren a la sustancia
empleada en la acción verbal. Normalmente
con las preposiciones “con”, “de”... ¿Con
qué?, ¿De qué?
◦ De causa: Expresan la razón que motiva o
justifica la acción verbal. Normalmente con
las preposiciones“por”, “de”... ¿Por qué?
◦ De finalidad: Expresan un hecho que sirve
de fin u objetivo a la acción expresada por
el predicado. Normalmente con las
preposiciones “a”, “para”. ¿Para qué?
◦ De beneficiario: Se refieren a un individuo
a quien beneficia o perjudica la acción
verbal. Normalmente con las preposiciones
“por”, “para”. ¿para quién?

Puede ser:
• SP con la prep “por”.

Reconocimiento:
CAg. - Sólo aparece en oraciones pasivas.
- Es quien realiza la acción del verbo.
- Es el sujeto de la oración si la pasamos a activa.

C. de
Rég.

Puede ser:
SP
Reconocimiento:
- Si ponemos el verbo en infinitivo podemos
comprobar si necesita esa preposición.
- Podemos sustituir el SN por un pronombre tónico
pero manteniendo la preposición.

Predic Puede ser:
ativo
SN
SADJ
Reconocimiento:
- Concuerda en número, y si es posible también en
género, con el núcleo del sujeto o del CD.
- Responde a la pregunta ¿Cómo?

