
 
 LOS COMPLEMENTOS DEL VERBO 
 
 
 
1.- ATRIBUTO 
 
- Después de verbo copulativo (ser,estar, parecer). 
- Concuerda en gº y nº con el sujeto. 
- Predicado Nominal. 
- Lo encontramos: 
 a) Mi prima es médico. 
                                    SN/ Atrib 
 b) Mi prima está muy cansada. 
                                              S adj/ atrib 
 c) Juan es de Madrid. 
   S prep/ atrib 
 d) Ana es así 
                             S adv/atrib 
 
2.-CD . Complemento directo 
 
- Es un complemento que precisa, delimita y concreta el significado del verbo y evoca al objeto o 
ser sobre el que recae la actividad del verbo. 
-  Los verbos transitivos lo necesitan para que la oración tengan sentido completo.(ej: Vi.) -- vi algo. 
-  Preguntamos ¿qué? ¿quién? al verbo.   (ej: ¿qué vimos?) 
-  Se sustituye por: lo/la/los/las. 
-  Pasar a pasiva.  
-  Puede ir con o sin preposición. Vi a Juan/ Vi un coche. 
                                                          CD pers         CD 
-ej: 
  - Como patatas .  Como aquellas                (las como) 
   SN/CD               PronSN/CD 
 
  - Veo a la abuela.                                      (la veo) 
                                    S prep/CD pers 
 
3.- CI . Complemento indirecto 
 
- Complemento precedido de preposición a que indica el destinatario de la noción evocada por el 
verbo. 
- Ej: Luis vende su bar a Juan. 
                         CD       CI   (indica el receptor de la acción) 
 
-Se puede sustituir por le y les. Luis le vende su bar. Si en una misma oración se sustituye CD y CI 
por   pron perso en 3ºpers, el CI adopta la forma  SE. Ej: Se lo pidió. 
 
- Compré unos libros   a mi novia. 
                  SN/CD         S prep/CI 
 
4.- C.Circunstancial  
 
-Expresa las circunstancias en las que se desarrolla la acción. 
-En una misma oración pueden encontrarse varios c circunstanciales. 
- Clases: 
 



 - Circunstancial de lugar: ¿dónde? ej: Vive en una ciudad pequeña. 
 - Circunstancial de tiempo: ¿cuándo? Ej: en verano voy a la piscina. 
 - Circunstancial de cantidad: ¿cuánto? Ej: Como mucho. 
 - Circunstancial de modo: ¿cómo? Ej: Come  despacio 
 - Circunstancial instrumento: Corta con cuchillo el filete. 
 - Circunstancial de materia: La cuchara es de madera. 
 
5.- Complemento AGENTE 
 
Lo encontramos en oraciones pasivas, aunque puede no aparecer. 
Expresa la persona que realiza la acción. Aparece como S preposicional introducido por la 
preposición “por”. 
Cuando se pasa de pasiva a activa, el complemento agente se transforma en sujeto. 
  
 Ej: El cuadro fue pintado por Julia. (O.pasiva) 
       S.pacient    V.pasiv     c.agente 
 
      Julia pintó  el cuadro.  (O.activa) 
                s.agen   v         CD 
 
6.- Complenteo PREDICATIVO 
 
 
Adjetivo o s.adjetival después de verbo predicativo= complemento predicativo. 
Presenta dos formas: 
 

-S adjetival: Juan salió    contento. 
                                        S     v pred     s.adj/c pred 
 
 -S Nominal: Han nombrado delegado   a Luis. 
                                     V                    sn/cpred     CD 
 
 
7.- Complemento de RÉGIMEN VERBAL 
 
Complemento que viene exigido por el significado del verbo e introducido por una preposición. 
Presenta así la forma de sintagma preposicional. 
Ej: 
 - Hablar de política (hablar de…) 
                             c.rég 
 
 - Pensar en ello (pensar en…) 
                             c.rég 
 
 - Creer en algo (creer en..) 
                             c.rég 
 
   


