
 

EL PREDICADO VERBAL. LOS COMPLEMENTOS  
 

El verbo tiene significado léxico y es el núcleo sintáctico y semántico del predi-

cado (no actúa como cópula). El significado del verbo se matiza, precisa o modifica 

mediante los complementos del verbo. Estos son:  
 

1. El complemento directo (C.D.). 

2. El complemento indirecto (C.I.). 

3. El complemento circunstancial (C.C.). 

4. El complemento de régimen (C. Rég.). 

5. El complemento predicativo (C. Predicativo). 

6. El complemento agente (C. Ag.). 

 
 

o Juan   compró    unos zapatos 
  Suj.        N.V.                C.D. 

                                 

                                   P. Verbal 

 

o Juan     llegó    a las doce 
Suj.         N. V.         C.C.T 

                                 

                             P. Verbal 

 

 La presencia o ausencia de estos complementos depende de las intenciones y 

necesidades expresivas del hablante. 

 
 

 Si se suprime el verbo, la oración resulta agramatical:  

 

o *Una amiga [pasa] para invitarla a comer. 

 

 El verbo como núcleo del predicado selecciona los elementos que de-

ben aparecer en la oración: los verbos impersonales no llevan sujeto, los 

intransitivos no tienen C.D., etc.  

 

 

 

 Los verbos de uso transitivo tienen un significado tan amplio y poco 

preciso que, en general, necesitan completarlo con un C.D. (+ otros comple-

mentos). 
 

o Ramiro quiere un ordenador [para él en su habitación]. 

  C.D.             C.I.           C.C.L. 

 

 Los verbos de uso intransitivo tienen significación plena y por tanto no 

necesitan completarla con un C.D. (pero pueden llevar otros complementos: 

C.I., C.C.; C. predicativo). 

 

o Ramiro corre por el parque.  

     C.C. de lugar. 
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1. EL COMPLEMENTO DIRECTO (C.D.) 
 

 Es un sintagma que completa el significado del verbo transitivo a la vez que de-

nota el objeto (persona, animal o cosa) sobre el que recae y actúa directamente lo expre-

sado por el verbo. 
 

 Si el C.D. es un nombre de persona (animal o cosa personificada), solo admite la 

preposición a1.  
 

o Ej. 1: He visto a tu hermano. 

o Ej. 2: Lola teme al inspector de Hacienda. 

o Ej. 3: Tras la carrera el veterinario reconoció a los galgos.  

o Ej. 4: Los cautivos invocaban a la muerte. (Personificación metafórica). 

o Ej. 5: El camión embistió al automóvil. (Nombre de cosa animado). 

 

 Si el C.D. es un nombre de cosa no lleva preposición. 
 

o Los campesinos cultivan las tierras. 

o Mis amigas compraron unos regalos. 

 

 El C.D. se puede omitir cuando se conoce con facilidad.  
 

o El soldado escribe [una carta] a su novia. 

 

 En una misma oración se puede duplicar el C.D. para dar más énfasis. 
 

o A mis hermanos los vi en el jardín. 

 

 

 Formulas para reconocer el C.D.: 
 

1) Sustituir el C.D. por lo, la, los, las: Los campesinos cultivan las tierras  Los 

campesinos las cultivan. 
 

2) Cuando se transforma la oración a voz pasiva el C.D. pasa a desempeñar la fun-

ción de sujeto paciente. 

 

o Los campesinos     cultivan     las tierras. 
                                Suj. Agente               N.V.             C.D. 

 

o Las tierras     son cultivadas     por los campesinos. 
                      Suj. paciente               N.V.                    C.agente 

 

                                                           
1
 La presencia-ausencia de la preposición a, responde a un rasgo del español que tiende a distinguir lo 

animado (presencia de la preposición a) de lo no animado (ausencia de la preposición a). Si el nombre de 

persona tiene sentido genérico o indefinido no lleva preposición: No encontraron secretaria (sentido 

genérico). / No encontraron a la secretaria (sentido individualizado). 
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 Hay verbos como medir, durar, tener, hacer, pesar, etc. que llevan C.D. pero 

que no admiten la transformación a voz pasiva. 

 

o El noviazgo duró dos meses. 

o *Dos meses fueron durados por el noviazgo. (MAL). 

o El noviazgo los duró. (BIEN). 

 

 

2. EL COMPLEMENTO INDIRECTO (C.I.) 

 

Es un sintagma que indica la persona, animal o cosa que recibe (a quien se da, en 

quien se cumple) lo bueno o lo malo de lo que significa el verbo. Es el destinatario de la 

acción del verbo. 
 

o Mariano contaba chistes a su compañero de clase. 

o El soldado escribe una carta a su novia. 

 

 La preposición exclusiva del C.I. es a, pero ante nombres de persona admite para2. 
 

o Entregó un regalo a sus clientes. 

o Traigo unos bocadillos para los compañeros. 

o La tienda ha enviado el vestido para tu madre. 

 

 La preposición para ante nombres de cosa introduce un complemento circuns-

tancial de finalidad. 

 

o Pintó un cuadro para el museo. 

o La tienda    ha enviado    a mi madre    un vestido    para la fiesta. 

 S.N.Suj.             N.V.              C.I.              C.D.              C.C.F. 

 

 

 

 Para + nombre de persona  C.I. Traigo una invitación para María. 

 Para + nombre de cosa  C.C.F. Traigo una tarta para la fiesta. 

 

 

 Los no leístas pueden sustituir el C.I. por le o les. 
 

o Mandó un regalo a sus padres → Les mandó un regalo. 

o Dedicó varios libros a sus admiradores → Les dedicó varios libros. 

 

                                                           
2
 Hay gramáticos que sostienen que el C.I. nunca admite la preposición para y que dicha preposición, 

salvo que se refiera a un nombre (C.N.) introduce un complemento circunstancial de finalidad: Ha com-

prado unas bujías para su coche. (Coche es nombre de cosa y recibe el beneficio de las bujías, pero tam-

bién la presencia de estas tienen como finalidad que funcione). 
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 En una misma oración se puede duplicar el C.I. para dar más énfasis o por mera 

redundancia.  
 

o A mis amigas no les gusta el fútbol. 
 

o El profesor les mandó a sus alumnos las notas por correo electrónico. 
    S.N.Suj.   C.I.  N.V.           C.I.             C.D.       C.C.de Instrumento 

 

 

 

3. EL COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL (C.C.) 
 

      Es un sintagma que matiza el significado del verbo con informaciones sobre las cir-

cunstancias en que se produce la acción. Dichas informaciones normalmente se refieren a: 
 

 El lugar: Se encontraron en la playa. [¿Dónde?]. 

 El tiempo: Ayer terminó la rehabilitación. [¿Cuándo?]. 

 El modo: Habla muy despacio. [¿Cómo?]. 

 La causa: Trabaja por necesidad. [¿Por qué?]. 

 Finalidad: Estudia para ingeniero. [¿Para qué?]. 

 Compañía: Estudia con unos compañeros. [¿Con quién?]. 

 Instrumento: Escribe con el lápiz. [¿Con qué?]. 

 Materia: Habló sobre el universo. [¿Sobre qué?]. 

 Relación: [¿Tiene que ver con algo?, de forma real o figurada]. 
 

o Le pagan demasiado para su puesto. (= en relación con su puesto de 

trabajo, con la responsabilidad que tiene, para lo que hace). 
 

o En su ánimo había buena predisposición para afrontar lo que se ave-

cinaba. (= su estado de ánimo está  relacionado con su forma de ac-

tuar y con todo lo que tiene conexión con ella). 
 

o No me gusta pagar el impuesto sobre la renta. (= un impuesto que 

tiene relación con lo que gano). 
 

 Cantidad: Había muchos turistas. [¿Cuánto?]. 

 Precio: Lo vendo por cien euros. [¿Por cuánto?]. 

 Afirmación: Sí me gusta./ Efectivamente ha llovido. [¿Conformidad?]. 

 Negación: No lo quiero./ Nunca lo haré. [¿Disconformidad?]. 

 Etc, etc. 

 

 La función de complemento circunstancial la puede desempeñar: 
 

a) Un sustantivo sin preposición (S.N.): Vendrá este curso. 

b) Un sustantivo con preposición (S. Prep.): Paseaba por los acantilados. 

c) Un adverbio (S. Adv.): Solamente admitieron a cinco.  

d) Una proposición subordinada adverbial: Lo vimos cuando ya no le esperá-

bamos. 
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 Frente a otros complementos del verbo, los circunstanciales se pueden suprimir sin 

alterar la estructura y contenidos (ideas) de la oración, ya que aporta datos o infor-

maciones de carácter opcional. 

 

 La preposición de los C.C. introduce matizaciones o refuerzos al significado del com-

plemento. Además una misma preposición puede introducir diversas circunstancias:  
 

o Habla con desparpajo (modo). 

o Pasea con su novio (compañía). 

o Trabaja con aparatos muy sofisticados (instrumento). 

 

 En una misma oración pueden (y no es infrecuente) aparecer varios complementos 

circunstanciales:  
 

o Aquel año  vivía  en  París  con su hermana  en una casita  cerca de Versalles. 
    C.C.T.      N.V.     C.C.L.        C.C. Compañía           C.C.L.                  C.C.L. 

 

 En un mismo sintagma pueden actuar a la vez (concomitancia) dos o más circuns-

tancias. Esto explica y justifica que en un análisis sintáctico donde uno interpreta, 

por ejemplo, la idea de modo otro considere la de causa, la de tiempo u otra cual-

quiera. En principio ninguna estaría mal, ya que actúan todas a la vez. 

 

o Navegaron  mucho  por el Mediterráneo. 
   (1) (2)                C.C.L. 

 

 (1): Mucho: C.C.T. (= muchos años, mucho tiempo). 

 (2): Mucho: C.C. Cantidad. (= muchas millas). 
 

 

4. EL COMPLEMENTO DE RÉGIMEN (C. Reg.)
3
 

 

 Es un sintagma preposicional cuya presencia es necesaria para el verbo, ya que 

si se suprime varía sustancialmente el significado de la oración. No puede ser C.D., C.I. 

ni C. circunstancial, aunque en apariencia tiene una forma muy similar.  

 El verbo rige este complemento; es decir, exige que esté presente para completar 

su significado. Además se necesita la presencia de una preposición directamente rela-

cionada con el verbo. En oraciones como confía en la ciencia, entiende de negocios o se 

quejó de sus modales, la presencia del complemento es imprescindible para que la ora-

ción tenga sentido. 
 

 El complemento del régimen se reconoce no solo porque es imprescindible para 

el verbo (lo exige), sino también porque se puede sustituir por un pronombre tóni-

co precedido de preposición. 
 

o Piensa en tus compañeros → piensa en ellos. 

o Siempre confía en su intuición → siempre confía en ella. 

o Hablaron de cosas importantes → hablaron de ellas. 

o Carece de sensibilidad → carece de ella. 

                                                           
3
 También se le llama complemento preposicional y complemento suplemento. 
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 El complemento del régimen coincide con el C.D. en que: 
 

a) Ambos son imprescindibles, y por tanto constituyen la determinación central 

del verbo. 
 

b) Tanto la presencia del complemento directo como la del complemento de 

régimen vienen exigidas por el significado que adquiere el verbo en ciertas 

estructuras de predicado y no por el verbo considerado aisladamente. Nótese 

en el complemento el paralelismo de estructuras y la diferencia de función: 
 

o Hablaron durante toda la tarde. (C.C.T.). 

o Hablaron de cosas intrascendentes. (C. Reg.). 

o Leí durante toda la noche. (C.C.T.). 

o Leí un libro estupendo. (C.D.). 

 

 El complemento del régimen se diferencia del C.D. en que: 

 

a) El C.D. no lleva preposición salvo que se trate de un nombre de persona. En 

este caso solo admite a. 
 

b) El C. Rég. Exige que el verbo se conjugue obligatoriamente con preposición. 

 

Con relativa frecuencia, un mismo verbo puede dar lugar, unas veces a predica-

dos que exijan un complemento directo, y otras, a predicados que exijan un complemen-

to de régimen. Esta diferencia en la estructura del predicado determina en la mayoría de 

los casos el significado del verbo. Véase en los ejemplos que siguen como el mismo 

verbo tiene C.D. o C. Rég.: 

 

 

Complemento Directo (C.D.) 

 

 

Complemento de Régimen (C. Rég.) 

 

 Le he preguntado una tontería. 
 

 Verónica entendió muy bien el signi-

ficado del libro. 
 

 Entiendo que no vengas mañana 

conmigo al concierto. 
 

 He olvidado los apuntes en casa. 
 

 Has olvidado que tenías cita en el 

otorrino. 
 

 Los embajadores acordaron que 

tratarían el asunto al día siguiente. 
 

 

 Le he preguntado por sus familiares. 
 

 Ramón entiende de muchas cosas. 
 

 

 

 Carmen se entiende muy bien con sus 

nuevos compañeros de trabajo 
 

 Te has olvidado del consejo que te di. 
 

 Se olvidaron de que hoy llega más 

tarde. 
 

 Me acordé de que no había traído los 

apuntes que me pediste. 
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VERBOS QUE SUELEN EXIGIR LA PRESENCIA DE 

PREPOSICIÓN (C. Reg.) 

 
 

 Abusar de. 

 Quejarse de.  

 Insistir en. 

 Soñar con. 

 Convocar a. 

 Disponer de. 

 Responder a /con. 

 Pensar en. 

 Prestarse a. 

 Etc. 
 

 Consistir en. 

 Desconfiar de. 

 Optar por/ a. 

 Negarse a. 

 Acabar con. 

 Acordarse de. 

 Arrepentirse de. 

 Suceder en. 

 Tratar de /con. 

 Etc. 
 

 

 

 Aunque no es muy frecuente el C. de régimen y el C.D. pueden aparecer juntos4: 

 

o Dijo pestes de su amigo. 
           C.D.        C. Reg. (no C.N. pestes, ya que el verbo [decir de] exige [de su 

amigo] (decir algo de alguien). 

 

o La ley obliga   a los ganaderos   a vacunar    sus ovejas. 
(1)                  (2)                    (3) 

 

 (1): C.D. Lleva la preposición a porque es nombre de persona. 
 

 (2): C. Reg. El verbo exige la preposición (obligar a [obligar a alguien a algo]). 

Al tratarse de un infinitivo por un lado actúa como sustantivo (por eso funciona 

como C. Rég.) y por otro es verbo con sus propios complementos (sus ovejas). 
 

 (3): C.D. del infinitivo vacunar. 

 

 Igualmente como se puede comprobar en los ejemplos que siguen, la presencia del com-

plemento circunstancial es opcional (al suprimirlo, aunque se pierden datos, la oración 

tiene sentido), mientras que la del complemento de régimen es imprescindible. 

 

o  Me     han invitado    con mi esposa      a una cena exquisita.  

C.D.          N.V.             C.C. Compañía             C. de régimen 

 

o Esta mañana    He advertido    a Juan      del peligro.  

    C.C.T.                 N.V.                C.D.        C. de régimen 

 

                                                           
4
 Hay diversidad de opiniones acerca de la compatibilidad o no en la misma oración, entre el complemen-

to de régimen y el complemento directo. Defienden la incompatibilidad quienes afirman que ambos com-

plementos son variantes de la misma función oracional. Sin embargo, hay verbos que en determinadas 

construcciones necesitan estos dos complementos. 
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o En 2012  Invirtió    todo su capital     en negocios desastrosos.  

 C.C.T.          N.V.                 C.D.                               C. de régimen 

 

o El profesor    habló    de Platón      a sus alumnos   en una conferencia. 

S.N. Sujeto         N.V.          C. Rég.              C.I.            C.C.L (o también de relación) 

 

 También hay proposiciones subordinadas sustantivas que funcionan como comple-

mento de régimen.  
 

o Insisten               en que me presente a las oposiciones. 
Prop. Principal (N.V.)               Prop. Sub. Sustantiva de C. Rég. 

 

 
 

VERBOS QUE ADMITEN C.D. Y C. Reg. EN LA MISMA 

ORACIÓN 
 

 Acusar a alguien de algo. 

 Amenazar a alguien con algo 

 Cambiar una cosa por otra. 

 Confrontar una cosa con otra. 

 Convertir una cosa en otra. 

 Diferenciar una cosa de otra. 

 Incitar a alguien a algo. 

 Inferir algo de un asunto. 

 Informar sobre algo. 

 Etc. 
 

 

 Mezclar una cosa con otra. 

 Negociar algo con alguien. 

 Repartir algo entre varios. 

 Relacionar una cosa con otra. 

 Salvar a alguien de algo. 

 Surtir algo a alguien. 

 Suceder a otro en el cargo. 

 Tachar a alguien de algo. 

 Transformar a alguien en otro. 

 Etc. 
 

 

 

 

 

EVITE LAS CONFUSIONES QUE SIGUEN 
 

     Hay construcciones en las que aparentemente el C. C. presenta la misma 

apariencia que el C. de régimen, el C.D. o el C.I., pero se diferencia de ellos 

en que: 
 

 El C.C. no se puede sustituir por ningún pronombre, mientras que el C.D, 

el C.I. o el C.de régimen sí:  
 

 

o Pasó este curso con nosotros. 
                   C.D. 

 Lo pasó con nosotros. 
 

 

o Vendrá este curso con nosotros.  

                     C.C.T. 

 *Lo vendrá con nosotros. 
 

 

o Confía en sus amigos tiene apariencia de C.C. de compañía pero es 

complemento de régimen porque: 
 

1) El verbo exige la presencia del complemento. Si se suprime hay 

cambios importantes en la estructura de la oración. 
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2) En sus amigos se puede sustituir por un pronombre aunque se man-

tiene la preposición: confía en ellos. 
 

3) Viaja en tren: lo subrayado sí es C.C. porque el verbo no exige la 

presencia de ese complemento. Se puede suprimir o cambiar por 

otro y no hay variación importante en la estructura de la oración: 

viaja con tres amigos, viaja por la noche, etc. 

 

 Compruebe como en el ejemplo aquel año vivía en París… (pág. 5), se 

pueden añadir o suprimir complementos circunstanciales y el sentido de la 

oración se mantiene. Por el contrario, no es lo mismo: 
 

o El médico   trató   la dolencia. 
       C.D. 

 

o El médico   trató   de la dolencia. 
       C. Rég. 

 

 Para la diferencia entre el C.I. y el C.C. de finalidad, véase la página 164.  

 
 

 

 
 

5. EL COMPLEMENTO PREDICATIVO 
 

 Es un sintagma nominal o un sintagma adjetivo que se relaciona a la vez (modi-

fica simultáneamente el significado de/ tiene incidencia simultánea sobre): 
 

a) Un verbo no copulativo y con el sujeto de la oración. 

b) Un verbo no copulativo y el C.D. de la oración 
 

o Los jugadores terminaron cansados el entrenamiento. 
 

 Cansados es complemento predicativo porque se refiere al verbo (in-

dica el modo en que terminaron los jugadores), pero también y a al 

mismo tiempo se refiere al sujeto (los jugadores están cansados).  
 

o Nombraron alcaldesa a Maribel. 
 

 Alcaldesa es complemento predicativo porque se refiere simultánea-

mente al verbo y al C.D. Maribel. 
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 Las palabras que indican edad, estado, categoría profesional, cargo o dignidad son 

propensas a desempeñar la función de complemento predicativo. En los dos ejem-

plos de arriba cansados alude a un estado (igual que alegre, fatigado, sano, ausente, 

soltero o viudo) y alcaldesa a un cargo (igual que ministro, obispo o capitán) al que 

suele acompañar un determinado tipo de dignidad. 
 

 Recuerde que los verbos copulativos y asimilados a copulativos tienen atributo, 

pero no complemento predicativo aunque haya oraciones que en apariencia, bien por 

su estructura, bien por su significado, “lo piden”. Compare el análisis de los tres 

ejemplos que siguen: 
 

o Los alumnos regresaron contentos de su viaje de estudios. 
                      S.N. Suj.       N.V.          C. Pred.       C. Adj.          C.N. 

 

o Los alumnos estaban contentos de su viaje de estudios. 
                      S.N. Suj.       V.C.     Atributo       C. Adj.         C.N. 

 

o Los alumnos se mostraban contentos de su viaje de estudios. 
                      S.N. Suj.      V. As. Cop.    Atributo       C. Adj.         C.N. 

 

 Si suprimimos el complemento predicativo la oración ofrece una información 

más pobre pero conserva su sentido. 
 

 Si suprimimos el atributo la oración no tiene sentido. 

 

 

NO CONFUNDA EL C.C. de Modo con el C. Predicativo 
 

     El complemento predicativo introduce una matización modal referida al verbo 

y por esta circunstancia se podría considerar complemento circunstancial, pero en 

un análisis sintáctico no debemos conformarnos con atribuir la función de C.C. de 

modo sin hacer más comprobaciones. Cuando nos encontremos ante una idea de 

modo, además de comprobar la incidencia con el verbo, hemos de comprobar si 

ese sintagma tiene relación con el sujeto o con el C.D.: 
 

a) Si el sintagma que analizamos tiene doble incidencia (verbo y sujeto a la 

vez o verbo y C.D. a la vez) estaremos ante un complemento predicativo.  
 

o Mis abuelos viven solos. (Incidencia sobre el verbo y el sujeto). 

o Encontró barata la fruta. (Incidencia sobre el verbo y el C.D.). 

 

b) Si el sintagma que analizamos solo incide (se refiere a) sobre el verbo, 

estamos ante un C.C. de modo.  
 

o El técnico lo arregló con mucha precisión. 

o Siempre conduce despacio.  
 

 Cuando haga un análisis sintáctico antes de decidirse de forma inmediata por la 

opción de complemento circunstancial de modo (es lo primero que nos viene a la 

mente), contemple la posibilidad de que sea complemento predicativo y haga las 

pruebas pertinentes (incidencia simultánea  o no sobre dos sintagmas) para decan-

tarse por una u otra opción.  
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6. EL COMPLEMENTO AGENTE 
 

 Es un sintagma preposicional que solo aparece en las oraciones con el verbo en voz 

pasiva y que indica la persona, animal o cosa que realiza la acción expresada por el verbo. 

(El sujeto de estas oraciones es paciente, ya que recibe [no realiza] la acción del verbo). 

 

o El tapiz      ha sido restaurado     por un gran profesional. 
         S.N. Suj. Pac.              N.V.                                    C. Agente 

 

 El: Determinante artículo determinado, masculino singular. 
 

 Tapiz: nombre común, masculino singular. Concreto, individual, contable y 

no animado. Palabra simple y primitiva, bisílaba, tónica, aguda y llena. 
 

 Ha sido restaurado: tercera persona de singular del pretérito perfecto pasivo 

del verbo restaurar. (Primera conjugación). 
 

 Por: preposición propia. Sintácticamente funciona como enlace. (Su término 

es un gran profesional). 
 

 Un: Determinante artículo indeterminado, masculino singular. 
 

 Gran: forma apocopada del adjetivo calificativo en grado positivo grande. 

Masculino singular. Sintácticamente funciona como modificador del núcleo 

del sintagma. (Profesional). 
 

 Profesional: nombre común, masculino singular. Concreto, individual, con-

table y animado. Palabra derivada, tetrasílaba, tónica, llana y llena. Sintácti-

camente funciona como núcleo del sintagma preposicional complemento 

agente que introduce la preposición por. 

 

En el fondo, el complemento agente, sobre todo con nombres de persona o cosa 

personificada, no es sino un complemento circunstancial de causa o de instrumento. [El 

instrumento que se ha utilizado para reparar el tapiz ha sido el buen hacer y los conoci-

mientos del profesional que se ha contratado]. 

 

 El complemento agente siempre va precedido de las preposiciones por o de. 
 

o Una caja de bombones fue entregada por el repartidor. 

o Su afición a los toros es conocida de todos. 

 

 El complemento agente siempre aparece en las oraciones pasivas (ej. 1) y con me-

nos frecuencia en las de pasiva refleja (se + verbo en tercera persona de la voz 

activa [ej. 2]). 
 

o Ej. 1: Se reparan ordenadores por especialistas cualificados. 

o Ej. 2: Se venden plátanos (= los plátanos son vendidos por el frutero). 

 

 Si el complemento agente está expreso se dice que la oración es de primera de pasi-

va (ej. 1). 
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 Si el complemento agente no está expreso pero se sobreentiende con facilidad se 

dice que la oración es de segunda de pasiva (ej. 2). 

 
 

     No confunda las oraciones de pasiva refleja con las imper-

sonales. Recuerde que en función del análisis que se haga (fruto 

de la interpretación), la oración será de pasiva refleja (tiene sujeto 

paciente) o impersonal (el sintagma que en la pasiva refleja era el 

sujeto, en estas oraciones es el C.D.). 

 

o Se venden pisos [por la inmobiliaria]. PASIVA REFLEJA. 
              (1)          Suj. Paciente 

 

o Se venden pisos [no se sabe quién]. IMPERSONAL. 
              (2)                 C.D. 

 

 (1) Se: morfema de pasiva refleja. 

 (2) Se: morfema de impersonalidad. 

 

 

 

 La transformación de una oración de voz activa a voz pasiva 

permite detectar el C.D. 
 

o El viento     movía     las hojas de los árboles. 
S.N. Suj. Agente     N.V.                     C. D 

 

o Las hojas de los árboles    eran movidas    por el viento. 
      S.N. Suj. Paciente                  N.V.             C. Agente 

 

 El sujeto de la voz activa, en la pasiva funciona como complemento agente. 
 

 El verbo de la voz activa se cambia a voz pasiva respetando el tiempo, el 

modo la persona y el número. (Solo varía la voz). 
 

 El C.D. de la voz activa, en la pasiva funciona como sujeto paciente. 
 

 El resto de los sintagmas no experimenta ningún cambio. 

 

o El profesor   enseña   gramática   a sus alumnos   en el nuevo edificio del Instituto. 
Suj. Agente      N.V.         C.D.                  C.I.               C.C. con un C.N. incrustado (del Instituto) 

 
o La lengua  es enseñada  por el profesor  a sus alumnos    en el nuevo edificio del Instituto.  

 Suj. Paciente        N.V.               C.Agente                         C.I.             C.C.L. con un C.N. incrustado (del Instituto). 

 

 Nótese como en el cambio de activa a pasiva el C.I. (a sus alumnos), el C.C. (en 

el nuevo edificio) y el C.N. (del Instituto) no han sufrido ningún cambio. 
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II. COMPLEMENTOS DE LOS COMPLEMENTOS DEL VERBO  
 

Los seis complementos del verbo citados en el punto anterior (C.D., C.I., C.C., 

C. Rég., etc.), a su vez, pueden tener otros complementos o construcciones que inciden 

sobre su núcleo para matizar (ampliar, modificar o restringir) su significado. Estos 

complementos que no inciden ni tienen relación con el verbo son: 
 

1. El complemento del nombre. (C.N.). 

2. El complemento del adjetivo. (C. Adj.). 

3. El complemento del pronombre. (C. Pron.). 

4. El complemento del adverbio. (C. Adv.). 

5. La aposición especificativa o explicativa. (Ap. Esp./ Ap. Expl.). 

6. El vocativo. (Voc./Vocativo). 

 

1. EL COMPLEMENTO DEL NOMBRE (C. N.) 
 

     Sintagma preposicional que se refiere al sustantivo núcleo del sintagma nominal (su-

jeto, C.D., C.I., C.C., C. Rég., C predicativo, C. Agente) para modificar o completar su 

significado. Complementa al nombre y no al verbo; es decir, no incide sobre el verbo 

ni se refiere a él. Funcionalmente equivale a un adjetivo: Mesa de metal = mesa metáli-

ca y puede llevar como enlace cualquier preposición, aunque la más frecuente es de. 
 

o Ej. 1: La mesa de Antonio está coja. 

o Ej. 2: La mesa del despacho es grande. 

o Ej. 3: Hay pocas tiendas de telas al por mayor. 

o Ej. 4: La casa de mi compañero de trabajo tiene goteras. 

o Ej. 5: Compró una casa con calefacción de gas. 

o Ej. 6: En la fábrica del pueblo trabaja tres días por semana. 

o Ej. 7: Los boquerones en vinagre de mi abuela son inigualables. 

o Ej. 8: A media tarde se toma un café con leche o un té con limón. 

o Ej. 9: Tenemos duda de si hemos actuado bien. (Prop. Subordinada sustantiva). 

o Ej. 10: Cabe la posibilidad de que se haya equivocado. (Prop. Sub. sustantiva). 
 

 Como se ve en los ejemplos 2 y 3 los artículos contractos pueden introducir 

complementos del nombre. 
 

 Como se ve en los ejemplos 3, 4, 5 y 7, un complemento del nombre, a su 

vez puede tener otro complemento del nombre.  
 

 No confunda los complementos del nombre con los complementos circuns-

tanciales, especialmente los de lugar. En el ejemplo 6: 
 

 En la fábrica se refiere al verbo y es C.C.L. 
 

 Del pueblo se refiere a fábrica y es C.N. que se incrusta en el C.C.L. 
 

 Tres días es C.C.T. porque se refiere al verbo. 
 

 Por semana al igual que días tiene un significado que alude al tiempo, 

pero no es C.C.T. sino que es C.N. porque depende y tiene relación con 
días, no con el verbo. Es por tanto un C.N. incrustado en el C.C.T. tres días. 
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NO CONFUNDA EL C.C de Lugar. con el C. N. 
 

     Hay construcciones en las que el sintagma del C. C. L. y el del C.N. signi-

fican lugar o se refieren al lugar (presentan la misma apariencia) pero se dife-

rencian en que los complementos circunstanciales se relacionan con el verbo, 

mientras que los complementos del nombre no: 
 

o El    buque    escuela    zarpó     del    puerto    de   Cádiz. 
 Det. Art,        N.          Mod. Ap. Esp.       N       Det. A. Con.     N          Enlace        N       

                           S.N. Sujeto                                                                     C.N.     

                                                                                         S.Prep. C.C.L. 

 

 Del puerto y de Cádiz indican lugar y en principio los dos sintagmas 

podrían funcionar como C.C.L., pero sobre el verbo incide del puerto 

que el C.C.L., que a su vez tiene incrustado el C.N. de Cádiz.  
 

 Si la oración fuera El buque escuela zarpó de Cádiz, el sintagma pre-

posicional de Cádiz sería el C.C.L., ya que incide sobre el verbo y tie-

ne relación directa con él. 

 

 

 

2. EL COMPLEMENTO DEL ADJETIVO (C. Adj.) 
 

Sintagma preposicional que modifica el núcleo de un sintagma adjetivo para de-

terminar o completar la cualidad expresada por el mismo. Como su nombre indica com-

plementa a un adjetivo y no al verbo ya que no incide ni se refiere a él. 
 

o La casa está llena de gente. 

o Adquirió un libro muy difícil de conseguir. (Prop. Subordinada sustantiva). 

o Era muy hábil para los negocios. 

o Era muy amable con sus empleados. 

o La crisis le dejó escaso en recursos financieros5. 

o Estaba muy comprometido con la causa. 

o Estoy deseoso de que vengas. (Prop. Subordinada sustantiva).  

 

 
 

      En estructuras como las de los ejemplos citados es frecuente que aparezca la 

palabra muy con valor de adverbio y con función de complemento del adjetivo.  

 

 

 
                                                           
5
 Financieros es modificador del sustantivo recursos y el sintagma en recursos financieros es. comple-

mento del adjetivo escaso. 
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3. EL COMPLEMENTO DEL PRONOMBRE (C. Pron.) 
 

Sintagma preposicional con las mismas características que el complemento del 

nombre pero que en vez de modificar a un sustantivo lo hace sobre un pronombre. Ten-

ga presente que no incide sobre el verbo ni se refiere a él. 
 

o Ninguno de los invitados fue el responsable. 

o Enseguida avisan a alguno de mantenimiento para que lo arregle. 

o Alguien del trabajo te ha llamado por teléfono. 

o Uno de los profesores tenía la pierna escayolada. 

o No me vengas con otra de tus falsas preocupaciones. 

o No entregó ninguna de las plumas estilográficas. 

o Quienquiera de los presentes que comience. 

o De todo lo que dijo, nada de nada. 

 

 

4. EL COMPLEMENTO DEL ADVERBIO (C. Adv.) 
 

Sintagma preposicional que modifica el núcleo de un sintagma adverbial para 

determinar o completar su significado. Como su nombre indica complementa a un ad-

verbio y no al verbo ya que no incide ni se refiere a él. 
 

o Vive lejos de España. 

o La biblioteca está cerca de mi casa. 

o Pon el cuadro más arriba. 

o No le gusta que su jefe viva demasiado cerca. 

o La casa está bastante lejos de la ciudad. 

o Las condiciones son así de duras. 

o Nos dieron las notas ayer por la tarde. 

 
 

     Los adverbios de afirmación, negación y duda modifican a toda la oración 

(adverbios oracionales). Su función es la de complemento circunstancial. 
 

o Sí acepto sus condiciones. 

o No entablaremos nuevas negociaciones. 

o Jamás actuaremos como la competencia. 

o Quizás el encargado te pueda ayudar. 
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RECUERDE QUE: 
 

 Las funciones sintácticas del adverbio son: 

1. Complemento circunstancial: Cenaremos aquí. 

2. Atributo: El piso está bien. 

3. Complemento de un adjetivo: Vio un candelabro magníficamente labrado. 

4. Complemento de un adverbio: La estación está allá abajo./ Vio un candela-

bro muy bien labrado. [Bien sería C. del Adj. labrado]. 
 

5. Complemento de un nombre: Correos está en la calle de enfrente. 
 

6. Complemento de una oración: Teóricamente lo que dices puede funcionar./ 

No sabe la verdad. [Teóricamente es C.C. de modo y no es C.C. de negación]. 
 

7. Nexo introductor de proposiciones subordinadas y a la vez complemento 

circunstancial (bifuncionalidad). 
 

o Hazlo         [como          te       he dicho]. 
    N.V. C.D.      Nexo/C.C.M.    C.D.          N.V. 

 

 Como te he dicho: Prop. Sub. Adv. de modo.  

 

o El pueblo      (donde       vive)      es      pintoresco.  
 S.N. Suj.      Nexo/C.C.M.      N.V.      V.C.        Atributo 

 

 Donde vive: Prop. Sub. Adjetiva. (porque donde tiene como antecedente expreso a 

pueblo. Además de nexo en la subordinada desempeña la función de C.C.L.).  

 

o Todavía recuerdo el momento [cuando    te    nombraron   presidente].  
    C.C.T.      N.V.           C.D.     nexo/C.C.T.   C.I.        N.V.             C.D. 

 

 Cuando te nombraron presidente: Prop. Sub. Adjetiva. (porque cuando tiene co-

mo antecedente expreso el momento. Además de nexo en la subordinada desem-

peña la función de C.C.T.).  

 

o Pregúntale     [cuándo     serán     los exámenes].  
 N.V.    C.I.       nexo/ C.C.T.           V.C.                  Atributo 

 

 Cuándo introduce una proposición subordinada sustantiva de C.D. interrogativa 

indirecta. Además de nexo, en la subordinada desempeña la función de C.C.T.  

 

o Indíqueme      cuánto      valen      esos libros.  
N.V.    C.I.    nexo / C.C.      N.V.          Sujeto 

                                         Cant. – precio    (v. intransitivo) 
 

 Cuánto introduce una proposición subordinada sustantiva de C.D. interrogativa 

indirecta. Además de nexo, en la subordinada desempeña la función de C.C. de 

cantidad (modalidad de precio).  
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5. LA APOSICIÓN 
 

Es una construcción sintáctica que se produce cuando dos sustantivos aparecen 

unidos sin ningún tipo de nexo o de enlace y uno de ellos modifica al otro.  
 

 Aposición significa poner junto a y es un procedimiento sintáctico por el que los 

sustantivos funcionan de forma ocasional como adjetivos. Al igual que estos la aposi-

ción puede ser especificativa o explicativa.  

 

 Aposición especificativa:  
 

       Funciona como un adjetivo especificativo (necesario para la comprensión del men-

saje). La palabra en aposición incide directamente sobre el sustantivo al que modifica. 
 

o Ej. 1: El río Tormes es un afluente del Duero. 

o Ej. 2: El presidente Suárez promulgó un importante Decreto ley. 

o Ej. 3: Visitamos la casa de Gumersindo López Jiménez. 

 

 El sustantivo que aporta más información es el núcleo y el que se adjunta a él como 

si fuese un adjetivo es el modificador en aposición especificativa. (Mod. Ap. Esp.). 
 

 En el ejemplo 1 lo más importante (núcleo) es saber que se trata de un río y lue-

go su nombre. 
 

 En el ejemplo 2 lo más importante  es saber el cargo de Suárez (por eso presi-

dente es el núcleo y Suárez el modificador en aposición especificativa) y que el 

Decreto (núcleo) tiene el rango de ley. (modificador en aposición especificativa). 
 

 En el ejemplo 3 Gumersindo es el núcleo, López un modificador en aposición 

especificativa y Jiménez otra. (Hay dos aposiciones especificativas: una por cada 

apellido). [Si el nombre fuese Gumersindo López de la Retuerta, solo habría una 

aposición especificativa (López), ya que de la Retuerta es un S. Prep. C.N. (lleva 

como enlace la preposición de).  

En el caso de que los dos sustantivos de la aposición tengan las mismas po-

sibilidades de ser núcleo (Gumersindo López), actuará como tal el que aparece en 

primer lugar (Gumersindo). 
 

 

 Aposición explicativa:  
 

Funciona como un adjetivo explicativo (no necesario para la comprensión del 

mensaje) y al igual que él va entre pausas (comas en la escritura). La palabra en aposi-

ción no necesariamente incide de forma directa sobre el sustantivo al que modifica. (En 

el ejemplo 1 el sustantivo en aposición va precedido de artículo). 
 

o Ej. 1: Burgos, la cuidad del Cid, está en la Comunidad de Castilla y León. 
 

 La ciudad del Cid es una construcción en aposición explicativa cuyo modificador en 

aposición explicativa (Mod. Ap. Expl.) es ciudad. Del Cid es un S.Prep. C.N. 
 

 El sustantivo en aposición explicativa normalmente aparece en una construcción (grupo 

de palabras que va entre pausas) sintáctica en la que está presente la palabra en aposi-

ción y algún otro sintagma (normalmente un C.N.). En estas construcciones no hay 

núcleo; por eso es importante no tomar la palabra en aposición como tal. Burgos es el 
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núcleo del S.N. sujeto y ciudad, como se ha indicado, es el modificador en aposición 

explicativa que está dentro de la construcción señalada y que a su vez forma parte del 

S.N. sujeto (Burgos, la ciudad del Cid). 

 

o Ej. 2: Las musas, diosas de las artes y de las ciencias, son nueve.  
 

 En esta oración el sujeto es las musas, diosas de las artes y de las ciencias. En el 

mismo distinguimos un núcleo (musas) y dos construcciones en aposición explica-

tiva que se unen por coordinación copulativa. (Construcción múltiple).  
 

 Las musas, diosas de las artes. 
 

- Musas: núcleo del sujeto. 

- Diosas de las artes: construcción en aposición explicativa con un modificador 

en aposición explicativa (diosas) y un S. Prep. complemento del nombre: de 

las artes. 

 

 Y de las ciencias:  
 

- En este segundo miembro de la construcción en aposición explicativa solo hay 

un S. Prep. complemento del nombre: de las ciencias. El sujeto (las musas) y 

el modificador en aposición explicativa (diosas) se omiten por sobreentendi-

dos. (las musas, diosas de las artes y [diosas] de las ciencias, son nueve.  

 

 

NO CONFUNDA LA APOSICIÓN ESPECIFICATIVA CON 

EL COMPLEMENTO PREDICATIVO: 
 

       Hay oraciones en las que el complemento predicativo y la aposición espe-

cificativa tienen la misma apariencia y se pueden confundir cuando no debiera 

haber motivo porque: 

 

 El complemento predicativo tiene relación con el verbo. (Recuerde que 

lo estudiamos con los complementos del verbo). 
 

 La aposición especificativa no tiene relación con el verbo. Es un com-

plemento de otro complemento que funciona como modificador porque 

funcionalmente es lo mismo que un adjetivo calificativo. 

 

o El entrenador    nombró    a Pedro    capitán    del equipo. 
   S.N. Suj.            N.V.            C.D.     C. Predicativo      C.N. 

 

 Capitán es complemento predicativo y no modificador en aposición 

especificativa de Pedro porque se refiere simultáneamente al verbo 

y al C.D. Además indica cargo. 

 

o El entrenador    nombró    a   Pedro  Ruiz    capitán    del   equipo. 
Det.        n.                    n           Enlace    n     Ap. Esp.         n         Det. C.     n 

                                                                                                                     

       S.N. Suj.           N.V.                  C.D.                      C. Predicativo      
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6. EL VOCATIVO 
 

Es un elemento extraoracional e independiente que va entre pausas (comas en la 

escritura) y que no desempeña ninguna función sintáctica. Su misión es la de hacer ac-

tuar la función conativa o apelativa del lenguaje; es decir, atraer la atención del oyente y 

si viene al caso modificar su conducta. Denota alegría, tristeza, rabia, ira, desagrado, 

rechazo,… Se puede colocar:  
 

 Al principio: intensifica, refuerza y atrae la atención. (súplica, pregunta o mandato). 

 En la mitad: refuerza o suaviza según los matices que la entonación refleje. 

 Al final: Ídem que en la mitad. 
 

o ¡Chico, espabila, que ya va siendo hora! 

o ¡Hijo, no te pongas así por tan poco…! 

o Luisa, ¿lo has visto? Ya te lo decía yo. 

o Carlos, ¿puedes venir un momento? 

o Ten cuenta, Sancho, de no mascar a dos carrillos. 

o Come, mi vida, que así no puedes continuar. 

o Calla, hombre, y obedece. 

o ¡Anda, despistado, vete ya...! 

o Oye, guapo, ¿Por qué no te callas? 

o Abre la puerta, Álvaro. 

o ¡Dios te guarde, Frasquita! 

o ¿Cómo está mi hijo, Doctor? 

o Ten cuidado, Cristina. 

o Usted perdone, señorita... 

 

 Características: 
 

1) No es un complemento del sujeto ni del predicado. (Elemento extraoracional). 
 

2) Se encuentra aislado del resto de la oración por medio de pausas (comas en la 

lengua escrita) y de una entonación especial en la lengua hablada. 
 

3) Normalmente es un nombre de persona o elemento sustantivado. 
 

4) No suele llevar preposición, ni artículos, ni palabras determinativas que lo modi-

fiquen. 

 

 

NO CONFUNDA EL VOCATIVO CON LA APOSICIÓN 

EXPLICATIVA: 

 

       El vocativo y la aposición explicativa aparentemente presentan la misma 

estructura, dado que aparecen entre pausas (comas en la escritura), pero no 

tienen nada que ver el uno con la otra.  
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 El vocativo es un elemento independiente que no desempeña ninguna fun-

ción sintáctica y que va entre pausas. (Pág. 180). 
 

 Las duquesas, querido Baroja, no suelen leer libros. 

 

 La aposición explicativa no es independiente como el vocativo, sino que 

modifica, al igual que cualquier complemento del nombre, el núcleo al que 

se refiere. Equivale a un adjetivo (calificativo o relacional) y actúa como 

tal. (De ahí que en el análisis sintáctico se marque como modificador en 

aposición [especificativa o explicativa, según proceda]).  
 

 Manolete, el mejor torero de todos los tiempos, murió en Linares. 

 

     Mediante la aposición explicativa, no nos dirigimos a Manolete para llamar 

su atención o modificar su conducta, sino que estamos señalando una cualidad 

(el mejor torero) comparable con su valentía, su prudencia o su buen hacer. 

De hecho las aposiciones explicativas son un recordatorio indirecto en el sen-

tido de que se conoce su contenido (todos sabemos que Madrid es la capital 

de España o que Manolete fue un gran torero), pero se recuerda por si acaso.  

 

 

 
 

 
 

TENGA PRESENTE QUE 
 

1) Sobre el verbo solo inciden seis complementos: 

 
 

 C.D. 

 C. Rég. 
 

 

 C.I. 

 C. predicativo. 
 

 

 C.C. 

 C. agente. 
 

 

 Para seleccionar el complemento que conviene: 
 

1. Excluya posibilidades a partir del tipo de preposición, de si se trata de un 

nombre de persona o cosa, de que el verbo esté en voz activa o pasiva… 
 

2. Repase las peculiaridades de cada complemento y elija. 
 

3. Al principio, lo que se indica en el punto anterior puede resultar lento y pe-

sado, pero cuando lo haga varias veces dominará la técnica y el tiempo in-

vertido se lo ahorrará. 
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2) En los seis complementos anteriores y dependiendo de ellos se pueden incrus-

tar sintagmas que funcionan como: 
 

 C.N.: La casa de Pedro./ Chocolate con churros./ Depósito sin gas. 

 C. Adj.: Lleno de mosquitos./ Muy capaz de todo. 

 C. Pron.: Alguien del barrio./ Ninguno de mis conocidos. 

 C. Adv.: Es así de tranquilo./ Está bastante resfriado. 

 Aposición especificativa: Vimos a Luis Jiménez./ El río Ebro es caudaloso.  

 Aposición explicativa: Madrid, la capital de España, es una ciudad alegre. 
 

 En sintagmas como muy bueno, muy amable, muy útil…, la palabra muy es 

adverbio de cantidad (pág. 98) y funciona como complemento del adjetivo.  
 

 En sintagmas como más alto, más viejo, más atractivo…, la palabra más es 

adverbio de cantidad (pág. 96) y funciona como complemento del adjetivo. 
 

3) El vocativo no pertenece ni al sujeto ni al predicado.  
 

o Amigo, no seas tan iluso. 
 

 Ante una palabra como la del ejemplo, antes de optar por atribuirle la fun-

ción de sujeto (MAL), busque otro sujeto (puede estar omitido) y piense en 

la posibilidad de que sea un vocativo. Amigo, TÚ [sujeto] no seas tan iluso. 

Además fíjese que el vocativo va entre pausas. 
 

 

ANALICE SINTÁCTICAMENTE ESTAS ORACIONES Y JUSTIFIQUE LAS 

FUNCIONES QUE ASIGNA A LOS SINTAGMAS DE LAS MISMAS 

 

1. Ángel redactaba muy bien los contratos de alquiler. 

2. Escríbeme pronto una postal. 

3. Los novios gastaron todo su dinero durante su viaje por el Mediterráneo. 

4. ¿Estudiaba tu hermano todos los días las lecciones? 

5. Miguel me ha reparado su coche en el taller. 

6. Respeta siempre a tus padres. 

7. Hoy el tren no llevaba vagones de mercancías. 

8. Ellos todavía no han aportado su parte al negocio. 

9. El ladrón abrió la puerta con una palanca. 

10. El joven Sigfrido encontró los pedazos de una espada rota, 

11. En la ciudad vivían cómodamente algunos comerciantes de la zona. 

12. Desde un lúgubre hotel redactó una carta muy extensa para su amada. 

13. El cartero todas las mañanas entrega la correspondencia a los vecinos del barrio. 

14. Las conclusiones de la conferencia serán expuestas por el Secretario. 

15. Llegaron a la estación de Atocha con mucha prisa. 


