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Los complementos



Un complemento es una palabra o conjunto de palabras que aportas 
en la oración para añadir información.



Por ejemplo: 

El gato come.

CONJUNCION



El gato come pescado con sus amigos en el parque.

CONJUNCION



La oración es “El gato come” y a esta oración hemos añadido tres complementos:
- Pescado
- Con sus amigos
- En el parque

Estos tres bloques de información son complementos porque añaden 
información a la oración, 
diciendo qué come, con quién come, y en dónde come. 



Hay muchos tipos de complementos:



COMPLEMENTO DIRECTO

Es la parte de la oración que se puede sustituir por los pronombres: lo, los, la y las. 
El gato come pescado.
El gato lo come.

  Escribe 5 oraciones con las palabras complemento directo, 

  como por ejemplo: “El complemento directo me resulta sencillo”.
  Escribe 5 oraciones y señala el complemento directo, 

  como por ejemplo: “Aquella mujer escribe una novela”.



ATRIBUTO

Es la parte de la oración que sustituye por los pronombres: lo, los, la y las y sólo existe 
con los verbos copulativos.
El gato es negro.          El gato está cansado.            El gato parece contento.
El gato lo es.                    El gato lo está.                           El gato lo parece.    

  Escribe 5 oraciones con la palabra atributo, 

  como por ejemplo: “El atributo sólo existe con los verbos ser, estar y parecer”.
  Escribe 5 oraciones y señala el atributo, 

  como por ejemplo: “Mis amigos son felices”.



* Excepción: cuando el verbo “estar” se refiere a lugar no es un verbo copulativo, 
por lo tanto no habrá atributo en esa oración.



COMPLEMENTO INDIRECTO

Es la parte de la oración que se puede sustituir por los pronombres: le o les. 
El gato hizo un regalo a Juan.
El gato le hizo un regalo.

  
  Escribe 5 oraciones con las palabras complemento indirecto, 

  como por ejemplo: “El complemento indirecto lo puedes encontrar en cualquier oración”.
  Escribe 5 oraciones y señala el complemento indirecto,

  como por ejemplo: “Mis amigos hicieron la compra a Manuel”



Práctica



Señala en las siguientes oraciones el complemento directo, el atributo 
y el complemento indirecto.



47.   Ayer hice la compra a Alex.

48.   Ellos parecen extraterrestres.

49.   Sofia hizo un regalo a Chema.

50.   Esa mujer es muy interesante.

51.   Raquel y Luis fueron a Barcelona.

52.   Antonio no fue amable.

53.   Ese niño está disgustado.

54.   Ella es perfecta.

55.   Alex llevó a Felipe de excursión.

56.   Yo quiero un libro.
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COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL

Es la parte de la oración que indica circunstancias del verbo. 
El gato come bien.           El gato come en el parque.         El gato come con sus amigos.
   

  
  Escribe 5 oraciones con las palabras complemento circunstancial, 

  como por ejemplo: “El complemento circusntancial indica circunstancias”.
  Escribe 5 oraciones y señala el complemento circunstancial, 

  como por ejemplo: “Mis amigos trabajan con mucho cuidado en su proyecto”.



Tipos de Complementos Circunstanciales: 

Complemento circunstancial de Lugar
Es el complemento circunstancial que indica el lugar donde se realizó la acción.
El gato juega en el campo.
¿Dónde juega? En el campo.

  Escribe 5 oraciones y señala el complemento circunstancial de lugar, 

  como por ejemplo: “Mi madre trabaja en un juzgado”.



Tipos de Complementos Circunstanciales: 

Complemento circunstancial de Tiempo
Es el complemento circunstancial que indica cuando se realizó la acción.
El gato juega por la noche.
¿Cuándo juega? Por la noche.

  Escribe 5 oraciones y señala el complemento circunstancial de tiempo, 

  como por ejemplo: “Voy a la peluquería a las cinco”.



Tipos de Complementos Circunstanciales: 

Complemento circunstancial de Modo
Es el complemento circunstancial que indica como se realizó la acción.
El gato juega tranquilamente.
¿Cómo juega? Tranquilamente.

  Escribe 5 oraciones y señala el complemento circunstancial de modo, 

  como por ejemplo: “Cocino rapidamente”.



Tipos de Complementos Circunstanciales: 

Complemento circunstancial de Cantidad
Es el complemento circunstancial que indica la cantidad con la que se realizó la acción.
El gato juega mucho.
¿Cuánto juega? Mucho.

  Escribe 5 oraciones y señala el complemento circunstancial de cantidad, 

  como por ejemplo: “Cocino mucho”.



Tipos de Complementos Circunstanciales: 

Complemento circunstancial de Compañía
Es el complemento circunstancial que indica con quien se realizó la acción.
El gato juega con su hermano.
¿Con quién juega juega? Con su hermano.

  Escribe 5 oraciones y señala el complemento circunstancial de compañía, 

  como por ejemplo: “Yo vivo con mi pareja”.



Tipos de Complementos Circunstanciales: 

Complemento circunstancial de Instrumento
Es el complemento circunstancial que indica con que instrumento se realizó la acción.
El gato juega con sus zarpas.
¿Con qué juega? Con sus zarpas.

  Escribe 5 oraciones y señala el complemento circunstancial de instrumento, 

  como por ejemplo: “Yo como con cubiertos”.



Tipos de Complementos Circunstanciales: 

Complemento circunstancial de Materia
Es el complemento circunstancial que indica con que material se realizó la acción.
El gato juega con madera.
¿Con qué material juega? Con madera.

  Escribe 5 oraciones y señala el complemento circunstancial de materia, 

  como por ejemplo: “Yo pinto con tinta”.



Tipos de Complementos Circunstanciales: 

Complemento circunstancial de Causa
Es el complemento circunstancial que indica la causa por la que se realizó la acción.
El gato juega por la incitación de su amigo.
¿Por qué juega? Por la incitación de su amigo.

  Escribe 5 oraciones y señala el complemento circunstancial de causa, 

  como por ejemplo: “Me mojé por la lluvia”.



Tipos de Complementos Circunstanciales: 

Complemento circunstancial de Finalidad
Es el complemento circunstancial que indica para que se realizó la acción.
El gato juega para divertirse.
¿Para qué juega? Para divertirse.

  Escribe 5 oraciones y señala el complemento circunstancial de finalidad, 

  como por ejemplo: “Estudio para aprender”.



Tipos de Complementos Circunstanciales: 

Complemento circunstancial Concesivo
Es el complemento circunstancial que indica la causa del impedimento de que 
se realice la acción.
El gato no jugó pese a sus ganas.

  Escribe 5 oraciones y señala el complemento circunstancial concesivo, 

  como por ejemplo: “No fui a la carrera pese a mi buena condición física”.



Tipos de Complementos Circunstanciales: 

Complemento circunstancial de Negación
Es el complemento circunstancial que indica la negación de la acción.
El gato no juega.

  Escribe 5 oraciones y señala el complemento circunstancial de negación, 

  como por ejemplo: “Ayer no jugué al tenis”.



Tipos de Complementos Circunstanciales: 

Complemento circunstancial de Afirmación
Es el complemento circunstancial que indica la afirmación de la acción.
El gato si juega.

  Escribe 5 oraciones y señala el complemento circunstancial de afirmación, 

  como por ejemplo: “Ayer si jugué al tenis”.



Práctica



Señala en las siguientes oraciones los complementos circunstanciales 
que encuentres e indica que tipo es cada uno.



57.   Fuí por mis derechos.

58.   Lauri cepilla la casa con un cepillo.

59.   Mañana iremos a comprar archivadores.

60.   Él llamó para verte.

61.   Esperaré pacientemente tu llamada.

62.   Ellos trabajan con su jefe.

63.   Ella fue pese a su mal humor. 

64.   Planté una planta en la maceta.

65.   No hace frio.

66.   He hecho una lámpara con metal.

67.   Si iré.
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COMPLEMENTO DEL NOMBRE

Es aquel complemento que añade información al sustantivo y suele ir precedido de 
preposición. La más común es “de”.
El gato tiene los ojos azules
El gato de los ojos azules está quieto

  Escribe 5 oraciones con la palabras palabras complemento del nombre, 

  como por ejemplo: “El complemento del nombre son una o varias palabras”.
  Escribe 5 oraciones y señala el complemento del nombre, 

  como por ejemplo: “La chica del supermercado era muy simpática”.



COMPLEMENTO DEL ADJETIVO

Es aquel complemento que añade información al adjetivo.
El gato es científico de verdad.
* La palabra “científico” hace función de adjetivo y “de verdad” añade información a este 
adjetivo, por lo tanto será un complemento del adjetivo ya que le añade información.

  Escribe 5 oraciones con la palabras palabras complemento del adjetivo, 

  como por ejemplo: “El complemento del adjetivo habla del adjetivo”.
  Escribe 5 oraciones y señala el complemento del adjetivo,

  como por ejemplo: “Ella es muy competente”.



COMPLEMENTO DEL ADVERBIO

Es aquel complemento que añade información al adverbio. 
Ayer lunes el gato no fue a yoga.
* La palabra “lunes” al estar complementando a la palabra “ayer” que es un adverbio, 
añadiendo más información, se convierte en un complemento adverbial.

  Escribe 5 oraciones con la palabras palabras complemento del adverbio, 

  como por ejemplo: “El complemento adverbio habla del adverbio”.
  Escribe 5 oraciones y señala el complemento del adverbio,

  como por ejemplo: “Hoy, siete de julio, hace mucho calor.



Práctica



Señala en las siguientes oraciones los complementos del nombre, 
del adjetivo y del adverbio que encuentres e indica a que 

sustantivo, adjetivo o adverbio acompañan. 



68.   Los cascos de Alex están en el cajón.

69.   Ella está cansada de su situación.

70.   Cerca de tu casa hay una estación de tren.

71.   Lucia y Jaime han comprado una casa de campo.

72.   Sofia se puso roja de la vergüenza.

73.   El trabajo se encuentra lejos de su localidad.

74.   Ella se puso contenta de verdad.

75.   La botella de cristal está rota.

76.   Mañana miércoles es un gran día.
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El siguiente complemento es el Complemento Agente, 
pero para antender el Complemento Agente primero debemos saber

lo que es una oración pasiva.



ORACIÓN PASIVA

Es aquella oración en la cual el verbo no indica que el sujeto realice la acción, 
sino que la recibe.
En la oración pasiva es más importante lo que ocurre que quien lo hizo.

Ejemplo: El gato marcó un gol.
En esta oración el gato es el sujeto y él realiza la acción. Es una oración activa.

Un gol fue marcado por el gato.
Pero en esta otra oración, el gato no hace la acción, sino que la recibe. 

Esta es una oración Pasiva.



COMPLEMENTO AGENTE

Es aquel complemento que solo existe en las oraciones pasivas e indica quien recibe la 
acción del verbo. Y siempre irá precedido por la preposición “por”.

Ejemplo: Un gol fue marcado por el gato.

  Escribe 5 oraciones con la palabras palabras complemento Agente y Oración Pasiva, 

  como por ejemplo: “En las oraciones pasivas encuentras el complemento agente”
  Escribe 5 oraciones pasivas y señala el complemento agente,

  como por ejemplo: “Las flores fueron cortadas por la niña”.



Práctica



De las siguientes oraciones señala cuáles son oraciones pasivas y 
cuáles son oraciones activas. Y de las oraciones pasivas señala

el complemento agente.



77.   Los archivadores fueron ordenados por Alex.

78.   Leonardo Da Vinci pintó la Gioconda.

79.   La oposición fue aprobada por miles de personas.

80.   El camarero sirvió la cena.

81.   Carmen escribió una carta a Juana.

82.   La oración fue corregida por la profesora.

83.   La mesa fue construida por el carpintero.

84.   Él comió Jamón del bueno en Córdoba.

85.   Las plantas fueron plantadas por Adriana.

86.   Chema jugó al tenis ayer.
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De las siguientes oraciones activas que encontraste en el ejercicio anterior,
pásalas a pasiva y señala el complemento agente.



COMPLEMENTO DE RÉGIMEN

Es aquel complemento que va junto al verbo, precedido de preposición 
y le añade información a éste.

Ejemplo: 
Yo confío en ti. 
Me acuerdo de todo aquello.
El gato se encarga de las maletas.



Práctica



Señala el complemeto de régimen de las siguientes oraciones.



87.   Ella se acordó de él.

88.   Ellos seguirán con la empresa.

89.   El perro cuida de la familia.

90.   Vino conmigo hasta el final.

91.   Voy a confiar en ti.

92.   Mi madre se encarga de las gestiones.
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COMPLEMENTO DE RÉGIMEN

A continuación te presento una serie de verbos los cuales son fáciles de acompañar 
con un complemento de Régimen:

Creer en, remitirse a, acostumbrarse a, contar con, comprometerse con, saber de, disponer de, 
depender de, asustarse de, desligarse de, retractarse de, enamorarse de, acordarse de, 
alegrarse de, olvidarse de, preocuparse de, soñar con, insistir en, influir en, entrometerse en, 
pensar en, fijarse en, confiar en, rebelarse contra, preocuparse por, preguntar por, …

Escribe 5 frases utilizando la palabra “complemento de régimen”.

Ejemplo: “El complemento de régimen siempre irá con preposición.”
Escribe 5 oraciones en las que haya un complemento de régimen y señálalo.

Ejemplo; “Me olvidé de ti.”



COMPLEMENTO PREDICATIVO

Es aquel complemento que indica una cualidad o característica del sujeto 
y nunca aparecerá con los verbos copulativos.
Ejemplo: Marta come hambrienta. Ana camina cansada.
El gato juega contento.

  Escribe 5 oraciones con la palabras palabras complemento predicativo, 

  como por ejemplo: “El complemento predicativo te dice como estás pero sin el verbo estar”
  Escribe 5 oraciones y señala el complemento predicativo 

  como por ejemplo: “Llegamos a lo alto de la montaña alegres.”



Práctica



Señala el complemento predicativo de las siguientes oraciones.



93.   Mi amiga Ana vive sola.

94.   Juana llegó cansada de su paseo.

95.   Manuel dormirá feliz en su cuna.

96.   Alquiló muy barata la habitación.

97.   Nombraron delegado a Javier.

98.   Fati ya no trabaja estresada en la oficina.

99.   Teminó feliz el examen.

100. Se despertó contenta.

101. Durmió abrumada tras la discusión.
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Resumen
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LOS COMPLEMENTOS                                                     
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¡Alucinante!
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