
 

 

 

 

 

A) Identifica el tipo de sintagma y el tipo de circunstancial. Sigue el ejemplo:  

Ayer la niña cocinó mucho en su habitación con su nueva olla.  

(1) Ayer: SAdv/CCT -- ¿cuándo cocinó? 

(2) Mucho: SAdv/CCCant -- ¿cuánto cocinó? 

(3) En su habitación: Sprep/CCL -- ¿dónde cocinó? 

(4) Con su nueva olla: SPrep/CCI -- ¿con qué cocinó? 

 

1. Llegará a las seis. 

Sprep / CCT -- ¿cuándo llegará? 

 

2. Compré una caja de bombones en la pastelería de mi barrio para su cumpleaños. 

(1) en la pastería de mi barrio: Sprep / CCL -- ¿dónde la compré? 

(2) para su cumpleaños: Sprep / CCF -- ¿para qué la compré? 

 

3. No llores más. 

SAdv / CCCant -- ¿cuánto lloras? 

 

4. El partido se interrumpió por la nieve. 

Sprep / CCCausa -- ¿por qué se interrumpió? 

 

5. El fontanero arregló la tubería con una llave inglesa. 

Sprep / CCI -- ¿con qué la arregló? 

 

6. Hizo muy buena audición en el conservatorio ayer por la tarde. 

(1) en el conservatorio: Sprep / CCL -- ¿dónde la hizo? 

(2) ayer por la tarde: Sadv / CCT -- ¿cuándo la hizo? 

 

7. Desayuno tostadas con mermelada con mi hermana en la cocina de casa. 

(1) con mi hermana: Sprep / CCComp -- ¿con quién desayuno? 

(2) en la cocina de casa: Sprep / CCL -- ¿dónde desayuno? 

 

8. Hacemos nuestros deberes bastante bien con nuestros apuntes. 

(1) bastante bien: SAdv / CCM -- ¿cómo los hacemos?  

(2) con nuestros apuntes: Sprep / CCI -- ¿con qué los hacemos? 

 

9. Todos los días trabajamos mucho con gran interés. 

(1) todos los días: SN / CCT -- ¿cuándo trabajamos? 

(2) mucho: SAdv / CCCant -- ¿cuánto trabajamos? 

(3) con gran interés: Sprep / CCM -- ¿cómo trabajamos? 

 

10. Pinta maravillosamente con acuarelas.  

(1) maravillosamente: SAdv / CCM -- ¿cómo pinta? 

(2) con acuarelas: Sprep / CCI -- ¿con qué pinta? 

 

11. Se ha ido de viaje con sus amigas de la infancia. 

Sprep/CCComp -- ¿con quién se ha ido? 

 

12. Lo multaron por exceso de velocidad. 

Sprep/CCCausa -- ¿por qué lo multaron? 
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17. Identifica los complementos circunstanciales de estas oraciones e indica de qué clase son.  

a) Hoy: complemento circunstancial de tiempo; por mi culpa: complemento circunstancial de causa.  

b) contigo: complemento circunstancial de compañía; al gimnasio: complemento circunstancial de lugar; con 

la bolsa de deporte: complemento circunstancial de instrumento.  

c) con la abuela: complemente circunstancial de compañía; para ti: complemento circunstancial de finalidad.  

d) mucho: complemento circunstancias de cantidad.  

e) El lunes: complemento circunstancial de tiempo; en la puerta de clase: complemento circunstancial de 

lugar. 


