LOS COMPLEMENTOS DEL VERBO
COMPLEMENTO

SIGNIFICADO

PREGUNTA
AL VERBO

SN: Leyó un libro

COMPLEMENTO
DIRECTO

Concreta la
significación del
verbo

REGLAS DE IDENTIFICACIÓN

ESTRUCTURAS
SINTAGMÁTICAS

• Conmuta con los pronombres personales LO, LA, LOS , LAS.
Compré un vaso: Lo compré

SN (sustituto:
pronombre): Lo leyó

• Se construye sin preposición o con la preposición A: Vi a Juan.

SPREP: Besó a su
madre

• Al volver la oración a pasiva, pasa a ser sujeto paciente:
ACTIVA: Cervantes escribió El Quijote

QUÉ
SUJETO

PROPOSICIÓN:
Deseo que vengas

(CD)

SPREP: Di un regalo
a Paula.

COMPLEMENTO
INDIRECTO

Expresa la
persona, animal o
cosa en que se
cumple o termina la
acción del verbo

A QUIÉN

(CI)

COMPLEMENTO
CIRCUNSTANCIAL
(CC)

SN (sustituto:
pronombre): Le di un
regalo
PROPOSICIÓN: Di
un regalo a quien
lo merecía

Modifica
extrínsecamente
al verbo. Posee
libertad de
colocación.
Indica
circunstancias de
tiempo, lugar,
modo…

DÓNDE

PASIVA: El Quijote fue escrito por Cervantes
SUJ. PAC.
C.AG.
• Conmuta por los pronombres personales LE, LES.
Presté el libro a Juan: Le presté el libro.

• Va introducido por las preposiciones A o PARA: Compré sal
para Ana.
• Al volver la oración a pasiva, el CI no pasa a SUJETO:
Leí un libro a Sonia: Un libro fue leído por mí a Sonia.

SPREP: Está en
Jaén.

• No conmuta por ningún pronombre personal.

SADV: Está allí

• Va introducido por cualquier preposición.

SN: Esta noche
viene.

• Puede aparecer en una misma oración en número indefinido.

CUÁNDO
CÓMO

CD

PROPOSICIÓN:
Cuando venga, me
iré.

• Admite conmutación por adverbios: ALLÍ, HOY, ASÍ.

LOS COMPLEMENTOS DEL VERBO
COMPLEMENTO

SIGNIFICADO

PREGUNTA AL
VERBO

ESTRUCTURAS
SINTAGMÁTICAS
SPREP: Cuido de
mis hijas.

SUPLEMENTO
O
COMPLEMENTO
RÉGIMEN
(SUP)

Completa la
significación del
verbo

Preposición
+
QUÉ

PROPOSICIÓN:
Confían en detener
al delincuente.

REGLAS DE IDENTIFICACIÓN
• Va siempre introducido por preposición. Se construye con
cualquier proposición.
• Concreta el significado del verbo.
• Al conmutarlo por pronombres, deja como referente la
preposición más un pronombre tónico: ÉL, ELLA, ELLO,
ELLOS, ELLAS, ESTO, ESO, AQUELLO.
Hablaba de política: Hablaba de ello.
• No es conmutable por pronombres átonos ni por adverbios.
• El SUP y el CD no son incompatibles: Te invito a una cerveza.

COMPLEMENTO
AGENTE
(C.AG.)

COMPLEMENTO
PREDICATIVO
(PVO)

En las
oraciones
pasivas
ejecuta la
acción del
verbo. Es un
sujeto
semántico,
pero no
sintáctico

Completa a la
vez a dos
elementos
oracionales: al
verbo y al
sujeto o al
verbo y al CD

• Es un complemento exclusivo de la voz pasiva.
SPREP: Fue
atropellado por un
reo.

POR QUIÉN

PROPOSICIÓN:
Fue aprobado por
quienes lo
evaluaron.
SADJ: Ella pasea
contenta.

• Va introducido por la preposición POR, y, raramente, por DE.
• Al volver la oración a activa pasa a ser sujeto:
PASIVA: El alumno fue aprobado por el profesor

ACTIVA: El profesor aprobó al alumno

• Concuerda en género y número con :
a) Sujeto: Ana corría nerviosa.

CÓMO

SN: Nombraron
alcalde a tu padre.
SPREP: Trabaja de
enfermera.
PROPOSICIÓN:
Venía que se tiraba
de los pelos.

b) CD: Vieron la habitación revuelta.
c) C.RÉG o SUP: Te acuerdas de Lucas borracho.
d) CI: Le hicieron fotos dormido.
• Es sustituible por el adverbio ASÍ./ No conmuta por el pronombre
LO.

DIFERENCIAS

Ejemplo

ATRIBUTO

COMPLEMENTO
PREDICATIVO

Juana está alegre

Juana pasea alegre

Pregunta al verbo

COMPLEMENTO
CIRCUNSTANCIAL
DE MODO
Juana pasea
alegremente

CÓMO

Tipo de verbo

copulativo
(ser, estar, parecer)

Concordancia

Concuerda con
SUJETO en género
y número

Conmuta por…

LO

predicativo
Concuerda con el
SUJETO /CD/CI/SUP
en género y
número
ASÍ

No hay
concordancia

