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Como vimos en la clase, además de copiar verbos que en gran medida han perdido su significado original (ser, aparecer) y predicar verbos (verbos con pleno significado, como cantar o dibujar), hay verbos de siete copias que tienen sentido pero necesitan una adición verbal, un atributo (tenga en cuenta la diferencia entre John se convirtió en staca'o -semicopulatory- y John dio la vuelta). Al igual que los
verbos imitadores, establecen una conexión entre el sujeto y el atributo, que se refleja en el consentimiento (John se volvió loco). También añaden un matiz aspectal o modal (María quedó aturdida). A diferencia de copiar verbos, estos verbos de semi-copia no pueden reemplazar el atributo con un pronombre: John está cansado y John está cansado; John se volvió estúpido. El atributo de los verbos
semicooculatorios puede ser reemplazado por el adverbio de la siguiente manera: Juan estaba feliz, qgt; de esta manera. Estos verbos funcionan como cópula y son el núcleo del predicado nominal. Aquí hay una pequeña lista de verbos de semi-copia: Permanecer tranquilo (Se convirtió en una monja) Convertirse (Está nervioso) Salir (Salí respondió) Andar (Paseo confundido) Quédate (Se quedó
tranquilo) Quédate (Se quedó quieto) Encuentra a ti mismo para conocer (está enfermo) Hola! En las soluciones de ejercicio relacionadas con el vídeo la diferencia entre C. PVO y atributo, aparece la siguiente frase: ... estaba furioso... y usted dice que furioso es un suplemento PVO cuando en realidad me parece un atributo, ya que el verbo puesto en esta frase es semi-predictivo. ¿Así es?
SEMICOPULATORY VERBS Nominee predicados con verbos de semi-copia: hay un grupo de verbos que en ciertas oraciones adquieren un valor de copyator (perdiendo su propio significado) y generan sugerencias nominales de predicado. Podemos señalar verbos como convertirnos, convertirnos, quedarse, salir, salir, caminar, después... Observen, por ejemplo, la diferencia entre las ofertas a.'Seguir
a Juan' y b.'John todavía está preocupado' o a.'Laura se puso su abrigo' y b.'Laura estaba feliz'. En a. ejemplos, verbos a seguir y poner conservan su significado, por lo que estos son predicados verbales; sin embargo, en b. ejemplos, estos verbos han perdido el significado de adquirir el valor de la cópula, por lo que estos son predicados nominales. Hay que tener en cuenta dos aspectos: a veces los
verbos predicativos pueden funcionar como verbos copativos sin ser así y, por lo tanto, establecer una relación entre el atributo y el sujeto. Verbos como estancia, después, se convierte, se convierte, continúa, como resultado, etc ... pseudo-copia o semi-negativa, porque pueden actuar copulando o predeciblemente. Además, te daré tres trucos para ayudarte a reconocer estos verbos pseudo-copy o
semi-predictivos: se pueden usar como predicados o imitadores. si actúan en Imitadores Atributo. En gramática, el verbo semi gistical (o siete copias) está a medio camino entre el verbo de predicación y el verbo de copia y tiene el uso característico de ambos verbos, de modo que puede ser reemplazado por un verbo copante sin perder demasiado valor; así, por ejemplo, en Pedro lamenta en estos
últimos días podemos decir casi lo mismo con el verbo copulatorio: Pedro parece que se arrepiente de estos últimos días. No es una expresión con equivalencia absoluta, por lo que no llamamos al redacto del verbo, pero se puede llamar y en realidad se llama un verbo semi-predictivo o semi-copyary. Y sin embargo, es un verbo que tiene gran parte de su uso como verbo sermón: Pedro caminó desde la
estación de casa en muy poco tiempo. Los verbos de semi dictación han sufrido un proceso de desintonización o pérdida de significado, haciéndolos propensos a su uso como copios. Algunos de los más comunes se convierten, se convierten, se convierten, mostrando, permaneciendo, como resultado, y, según algunos autores, parecía que por lo general ya está copulando. El suplemento usado por
estos verbos no es un atributo, ya que no son estrictamente copulantes verbo, sino una adición predicativa: El partido fue un fiasco. Datos: No6160533, derivados de Son verbos de semi-copulación: resultado, seguir, continuar, girar, poner, permanecer, permanecer, etc. cuando se construye con un suplemento de atributo Como se atribuye verbos y debe ser, deben llevar el atributo. El verbo también
hace un ejemplo de semicopia: (Juan está enfermo). John sigue enfermo. Mi hijo estaba triste. La joven parecía avergonzada. Su marido se sintiendo incómodo hasta que los médicos le dijeron que no estabas en la policía. -Este es un atributo que elige las características de un objeto, no un verbo. Ejemplo: Un verbo a seguir se puede crear con un objeto animado o inanimado. El espejo sigue roto. John
sigue enfermo. Pero el atributo sick requiere un objeto animado, y el diseño con un objeto inanimado es agrammático: El espejo sigue siendo doloroso; Mientras que roto requiere construcción con un objeto inanimado y es un agravic con un tema animado, ya que el de John todavía está roto. -A diferencia de los verbos para ser y ser, el atributo de los verbos semi-copyary no puede ser reemplazado por
el lo produsing: Juan está enfermo. John. John sigue enfermo. John lo sigue. (NO). (NO).
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