
 

  

LOS COMPLEMENTOS VERBALES  

  

  

  
 

  
 

Atributo 
(Atr) 

    

 Aparece en las 
oraciones con 
los verbos ser, 
estar y parecer 

  Inés está enferma.   

 Es conmutable por el 
pronombre personal "lo" 

Lo está. 

    

 Concuerda en 
género y número 
con el sujeto.       

 El atributo no puede suprimirse 
porque si eso ocurre la frase 
pierde sentido o cambia de 

significado. 

    
 (+ información) 

      
Pedro está triste. 

*Pedro está 

              
  

  

  
 

  
 

Complemento 
Directo 

(CD) 

    

 En ocasiones 
puede llevar la 
preposición "a". 

  Saludé a mis tías.   

 Es conmutable por los 
pronombres personales 
lo, la, los, las 

Las saludé 

    

 Nunca aparece en 
oraciones 
atributivas (con 
verbo copulativo). 

  Elisa come pan.   

 Desempeña la función de 
sujeto en la oración pasiva 

Mis tías han sido saludadas por mí. 

    

 Pasa a ser sujeto 
en las oraciones 
pasivas.   

 
  

 Al anteponerse al verbo exige 
la presencia del pronombre lo, 
la, los, las 

Esa idea la tuve yo. 

    

 Complementa a 
los verbos 
transitivos.       

 

 
    

 
  

  
 

  
 

Complemento 
Indirecto 

(CI) 

    

 Lleva la 
preposición 
"a". 

  
Dije la verdad al 

juez. 
  

 Es conmutable por los 
pronombres personales 

    
 

      le, les 

        
 

  Le dije la verdad 

            

 Al anteponerse al verbo exige 
la presencia del pronombre le, 
les 

A Jaime le he avisado mil veces. 
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Complemento 
Predicativo 

(CPvo) 

    

 Concuerda en 
número y 
persona con el 
sujeto o con el 
complemento 
directo (CD). 

  

Complementa al 
sujeto 

 
Los atletas llegaron 

agotados. 

  

 Aunque es conmutable por 
la forma interrogativa 
CÓMO. No debe confundirse 
con el complemento 
circunstancial de modo. El 
CCM no concuerda con el 
sujeto, ni con el CD. 

¿Cómo llegaron los 
atletas? agotados 

    

 Es un sintagma 
nominal o 
adjetival   

Complementa al CD 

Eligieron delegada a 
Inés. 

    

 

 
    

 

 

  

  
 

  
 

Complemento 
de Régimen 

(CRV) 

    

 Siempre es un sintagma 
preposicional. Exige 
siempre la presencia de 
una preposición. 

  
Se desentendió de 

aquel asunto. 
  

 Es conmutable por un 
pronombre personal tónico 
(él, ella, ello). Al 
pronominalizarse (formarse 
con “se”) conserva la 
preposición. 

    

 Aparece con verbos que 
rigen preposición. Estos 
verbos suelen ser 
pronominales(avergonzars
e de, atenerse a...) o 
intransitivos (sueña con, 
trata de...) 

      Se desentendió de él. 

 

 
    

 
 

        
 

  

  
 

  
 

Complemento 
Agente 
(CAg) 

    

 Se construye 
con la 
preposición 
"por". 

  

Los delincuentes 
fueron 

detenidos por la 
policía. 

  

 Se convierte en Sujeto 
cuando la oración se 
transforma en activa. 

    

 Aparece con 
verbos transitivos 
en voz pasiva.       La policía detuvo a los delincuentes. 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Complementos 

circunstanciales   

CC de lugar 

 Usando la partícula 
interrogativa DÓNDE 

 Es conmutable por un 
adverbio de lugar (aquí, allí) 

Andrés estudia en su habitación. 

CC de tiempo 

 Usando la partícula 
interrogativa CUÁNDO 

 Es conmutable por un 
adverbio de tiempo 

(entonces) 

En agosto visité la Sagrada 
Familia. 

CC de modo 

 Usando la partícula 
interrogativa CÓMO 

 Es conmutable por un 
adverbio de modo (así) 

Ana lo besó con cariño. 

CC de cantidad 

 Usando la partícula 
interrogativa CUÁNTO El CD me costó 45 €. 

CC de 
instrumento 

 Usando las formas 
interrogativas CON QUÉ, 

MEDIANTE QUÉ, POR MEDIO 
DE QUÉ 

Corta el pan con el cuchillo. 

CC de 
compañía 

 Usando la forma interrogativa 
CON QUIÉN 

Visité la exposición con mis 
primos. 

CC de causa 

 Usando las formas 
interrogativas POR QUÉ, 

DEBIDO A QUÉ, A CAUSA DE 
QUÉ, GRACIAS A QUÉ 

Se anuló el desfilo por la lluvia. 

CC de finalidad 

 Usando las formas 
interrogativas PARA QUÉ, A 

QUÉ 
Hay que estudiar para los 

exámenes. 

 

 

 


