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Cómo analizar los complementos del verbo 

Complemento directo 

Observa los pasos para determinar si un grupo sintáctico es complemento directo en la 
oración Algunos alumnos aún no habían entregado la matrícula. 

1.º Verifica que se trata de un verbo transitivo y requiere un complemento. 

*Algunos alumnos aún no habían entregado [requiere un complemento] 

2.º Sustitúyelo por los pronombres personales átonos lo, la, los, las según corresponda.  

Algunos alumnos aún no la habían entregado.  

3.º Transforma la oración a pasiva. El complemento directo se convierte en sujeto paciente. 

La matrícula aún no había sido entregada por algunos alumnos. 

1.  Comprueba y justifica si los grupos sintácticos resaltados son el complemento 
directo de las siguientes oraciones. 

a) Mi prima me regaló un libro. 

b) La peinaron muy bien. 

c) Saludamos a tus amigas. 

d) Publicó una nueva novela el mes pasado. 

2.  Identifica los complementos directos de estas oraciones. 

a) Eva recogió a los niños en el colegio. 

b) Visitaron a mis padres ayer. 

c) Elvira ha solicitado un piso de protección. 

d) El mes pasado no llamamos a María. 

Complemento indirecto 

Observa los pasos para determinar si un grupo sintáctico es complemento indirecto en 
la oración Marta entregó la reclamación a la secretaria. 

1.º Sustitúyelo por los pronombres personales átonos le, les según corresponda.  

Marta le entregó la reclamación.  

2.º Transforma la oración a pasiva. El complemento indirecto no sufre ninguna modificación. 

La reclamación fue entregada por Marta a la secretaria. 

3.  Comprueba y justifica si los grupos sintácticos resaltados son el complemento 
indirecto de las siguientes oraciones. 

a) Miguel Hernández compuso poemas a su hijo. 

b) He regalado un tambor al pequeño. 

c) Nos alegró su éxito. 

d) Me asusta la oscuridad. 

e) No vimos a Álvaro en el cine. 
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Complemento de régimen 

Observa los pasos para determinar si un grupo sintáctico es complemento de régimen 
en la oración Confiaba plenamente en su amigo. 

1.º Verifica que se trata de un grupo preposicional regido por el significado del verbo.  

confiar [en algo o en alguien]  

2.º Sustitúyelo por un pronombre manteniendo la preposición. 

Confiaba plenamente en él. 

4.  Localiza los complementos de régimen que se incluyen en las siguientes 
oraciones. 

a) Su padre le habló de ese asunto. 

b) Jaime llenó las copas de vino. 

c) Juan trata con todo el mundo. 

d) Nos alegramos de su éxito. 

e) Me asusté de la oscuridad. 

Complemento circunstancial 

Observa los pasos para determinar si un grupo sintáctico es complemento 
circunstancial en la oración Alquilé un piso cerca del trabajo. 

1.º Sustitúyelo por un adverbio o por una preposición más un pronombre. 

Alquilé un piso allí.  

2.º Cámbialo de posición dentro de la oración. No debe modificarse el significado, ya que no es 
un complemento obligatorio. 

Cerca del trabajo alquilé un piso.   Alquilé cerca del trabajo un piso. 

3.º Comprueba que responde a preguntas como ¿dónde? 

¿Dónde alquilé un piso? → cerca del trabajo 

5.  Localiza los complementos circunstanciales que se incluyen en las siguientes 
oraciones.  

a) Iba con sus amigos al gimnasio día tras día. 

b) Habitualmente duermo de un tirón. 

c) Yo siempre cocino con aceite de oliva. 

d) Te lo he dicho por las buenas. 

e) De día me molesta la claridad. 

f) Aplaudimos a rabiar al cantante. 
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6.  Indica de qué tipo son los complementos circunstanciales subrayados en las 
siguientes oraciones. 

a) Los atletas olímpicos entrenaron ayer en el estadio. 

b) Las pruebas de natación se realizarán en verano. 

c) El libro de Matemáticas cayó del pupitre de Juan. 

d) Margarita fue al cine con sus padres. 

e) Hizo muy bien su trabajo. 

f) Antonio se hizo un corte importante con el cuchillo. 

g) No me gusta que llores tanto. 

h) Hemos comprado marisco para la fiesta. 

 

Complemento agente 

Observa los pasos para determinar si un grupo sintáctico es complemento agente en la 
oración El acto fue clausurado por el presidente de la asociación. 

1.º Verifica que se trata de un grupo preposicional introducido por las preposiciones por o de. 

Por el presidente de la asociación  

2.º Transforma la oración a activa. El complemento agente es el sujeto de la oración activa. 

El presidente de la asociación clausuró el acto. 

7.  Comprueba y justifica si los grupos sintácticos resaltados son el complemento 
agente de las siguientes oraciones. 

a) Los árboles de la entrada fueron plantados por su tía. 

b) La decisión será anunciada en breve por el comité. 

c) El atleta será sancionado por la Federación. 

d) El diagnóstico fue comunicado rápidamente por los médicos. 


