
EL SINTAGMA VERBAL: PREDICADO NOMINAL Y PREDICADO VERBAL 

 

EL SINTAGMA VERBAL (SV) 

Recuerda:  

 

Una oración está formada por un SN (sujeto) y un SV (predicado):  

O  SN (sujeto) + SV (predicado) 

 

 

El SV, cuyo núcleo es un verbo de forma personal, siempre realiza la función de 

predicado de la oración.   

Ejemplos: 

 

 

 

                   

 

 

 

 

El Sintagma Verbal (predicado) puede ser de dos tipos: 

 Predicado Nominal (ejemplo A) 

 Predicado Verbal (ejemplo B) 

 

 

a) El programa era interesante.           

                        V___________ 

             SV (predicado) 

b) Todos vimos aquel programa. 

            V__________________ 

                 SV (predicado) 

 



A) EL PREDICADO NOMINAL 

El núcleo es siempre un verbo copulativo (ser, estar o parecer) que va acompañado 

obligatoriamente de un atributo. Las oraciones con predicado nominal se llaman 

copulativas o atributivas.   

 

Predicado Nominal  Verbo Copulativo + Atributo 

 

El significado de la predicación (lo que se dice del sujeto) se encuentra en el atributo. 

Así, el verbo actúa como una unión o cópula entre el sujeto y el atributo. El verbo 

copulativo está vacío de significado y solamente aporta contenidos gramaticales 

(tiempo, número, persona, etc.). 

Ejemplos: 

 

El abrigo       es            nuevo                El abrigo        está                nuevo           El abrigo      parece          nuevo 

    SN            Vcop.       Atributo                 SN              Vcop.             Atributo           SN               Vcop.           Atrib. 

SN sujeto        SV predicado                 SN sujeto                 SV predicado___    SN sujeto              SV predicado 

                         Pred. nominal                                               Pred. Nominal                                  Pred. nominal          

 

 

En algunos casos, los verbos ser, estar o parecer no son copulativos, sino que tienen su 

propio significado y funcionan como verbos predicativos. 

Ejemplos:  

       

El estreno de la película será en Londres la semana próxima. 

       (ser “suceder”, “ocurrir”) 

Pilar está con su hermana en el hospital. 

       (estar “permanecer en un lugar”, “acompañar”) 

José se parece a su madre. 

       (parecerse “semejarse”) 



EL ATRIBUTO 

 

El atributo es el complemento que aporta significado del predicado nominal en la 

oración copulativa. 

 

 

El atributo expresa una cualidad del sujeto. Pueden desempeñar la función de atributo 

los siguientes sintagmas: 

- Un sintagma adjetival (SAdj): Elena es tímida. 

- Un sintagma nominal (SN): Elena es escritora. 

- Un sintagma preposicional (SPrep): Elena es de Mallorca. 

- Un sintagma adverbial (SAdv): Elena es así. 

El atributo se reconoce porque se puede sustituir por el pronombre lo. 

Ejemplos: 

Elena es tímida. 

Elena es escritora.                                      Elena        lo            es. 

Elena es de Mallorca.                                               Atributo 

Elena es así. 

Recuerda: 

 

Cuando un SAdj o el SN tienen la función de atributo, concuerdan en género y número con 

el sujeto de la oración. Ambos pueden llevar sus propios complementos. 

Ejemplos: 

Él es cordial       con    los      nuevos      vecinos. 

          Adj.         Prep     art.       Adj.           Sust. 

           N                            CAdj. (SPrep)________ 

                               SAdj (atributo)____________ 

  



B) EL PREDICADO VERBAL 

El núcleo es siempre un verbo predicativo, es decir, un verbo que aporta significado a 

la oración. Puede llevar o complementos. 

 

Predicado Verbal  V predicativo + (Complementos del verbo) 

 

Ejemplos: 

 

El  ascensor       funcionaba.__                     El ascensor     funciona        bien desde ayer. 

 ____SN                           V____                         _SN                   V___            complementos          

SN (sujeto)         SV(predicado)                      SN (sujeto)                       SV(predicado)_____ 

                        O                                                                                  O  

 

Hay verbos predicativos que necesitan un complemento (el complemento directo) 

para completar su significación. Son los verbos transitivos. Por ejemplo: 

*Me han explicado 

Me han explicado                    un secreto. 

                                                     un chiste. 

                                                     una lección.  

                                                           CD 

Recuerda: 

 

Los verbos que llevan CD se llaman transitivos y son muy numerosos.  

Ejemplos: dar, ver, hacer, tener, dejar, decidir, contar, explicar, ocupar, etc. 

Los verbos que no llevan CD (porque no necesitan completar su significación) se llaman 

intransitivos. 

Ejemplos: morir, volar, llorar, nacer, maullar, tiritar, etc. 

                                                    


