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LA ORACIÓN SIMPLE
El Predicado Nominal
Se caracteriza porque lleva un verbo copulativo (o semicopulativos) y un atributo.
Ambos elementos son imprescindible.
El verbo funciona como enlace (" cópula") entre sujeto y atributo, no tiene valor
semántico. El que aporta la significación al predicado es el atributo.
Verbos copulativos son, propiamente: ser, estar, parecer y resultar. "Javier es
abogado"; "Luisa está cansada"; "Tu pelo parece rubio".
Se llaman verbos semicopulativos a aquellos verbos que, ocasionalmente,
funcionan como copulativos:

"Juan se encuentra cansado de la excursión" (= "Juan está cansado"); "Felipe se quedó
preocupado por tu situación" (equivale a "Felipe está preocupado"). En estos casos el
verbo "encontrar" no equivale a "hallar algo", ni el verbo "quedar" a "estar en un
lugar".
El atributo es aquello que se dice del sujeto: Juan es simpático; Ana es mi amiga;
Luis es de Pamplona; La respuesta fue sí...
Hay una identificación entre sujeto y atributo: Juan = simpático; Ana = mi amiga; Luis
= pamplonés (de Pamplona); La respuesta = sí.
El atributo puede aparecer como un adjetivo ["Luisa es hermosa"], sintagma nominal
(precedido o no por una preposición) [ "Luisa es arquitecto"] ["Luisa es de Valladolid"],
un pronombre ["Ese libro es mío"], un adverbio ["Luisa es así"], una proposición
subordinada ["Pedro y Alba son quienes trabajaron en la mina" ].
En ocasiones los verbos copulativos no llevan atributo; en esos casos la oración no
es atributiva (puesto que no hay identidad entre el sujeto y otro complemento del
verbo). Entonces el verbo "ser" equivale a suceder o existir y "estar" equivale
encontrarse o hallarse en un lugar.
Por ejemplo: "La asamblea fue en tu casa" (en tu casa es un CC); "Carmen está en
Barcelona" (en Barcelona es un CC de Lugar); "El concierto será esta tarde" (esta tarde
= CC); "Alfredo está en Móstoles" (en Móstoles = CC); "Felipe se parece a su abuelo"
(a su abuelo = CI).
El verbo es predicativo (es el núcleo del predicado) y el predicado es verbal (PV).
¿Cómo se reconoce el atributo en una oración?
- El verbo del predicado es copulativo. Hay una identificación entre el sujeto y el
atributo
- Se puede pronominalizar por "lo". "Carmen es mi hermana" ("Carmen lo es"); "Jaime
parece aburrido" ("Jaime lo parece"); "Tus manos están congeladas" ("Tus manos lo
están"). Sucede con los verbos copulativos, no con los semicopulativos.
Los siguientes complementos del verbo nunca pueden aparecer en el predicado
nominal (PN): complemento directo (CD), complemento predicativo (C.Pvo.),
complemento de régimen, complemento preposicional suplemento (C.Rég. o Supl),
complemento agente (C.Ag.).Sí puede llevar complementos circunstanciales (CC) y, en
ocasiones, complemento indirecto (CI).
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