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CLASES DE PALABRAS
C A T E G O R Í A S  G R A M A T I C A L E S

Sustantivos. Ejs.: perro, casa, amor.

Verbos. Ejs.: comeré, ha visto, creo.

Adjetivos. Ejs.: listo, bueno, hábil.

Pronombres. Ejs.: él, mío, ellos.

Determinantes. Ejs.: mi, algún, el.

Adverbios. Ejs.: hoy, bien, mucho.

Conjunciones. Ejs.: porque, y, pero.

Preposiciones. Ejs.: de, hasta, para.

Interjecciones. Ejs.: eh, adiós, oh.



FUNCIONES 
SINTÁCTICAS
S O N  L O S  D I S T I N T O S  
P A P E L E S  Q U E  
D E S E M P E Ñ A N  L A S  
P A L A B R A S  Y  L O S  
G R U P O S  S I N T Á C T I C O S  
D E N T R O  D E  L A  
O R A C I Ó N  O  D E  O T R O  
G R U P O .

Atributo (Atrib)

Complemento predicativo (CPvo)

Complemento directo (CD)

Complemento indirecto (CI)

Complemento circunstancial (CC)

Complemento de régimen (CRég)

Complemento agente (CAg)

Enlace (E)

Término (T)

Nexo (Nx)

Sujeto (Suj)

Predicado (Pred)

Núcleo (N)

Actualizador (Act)

Modificador (Mod)

Complementos:

del nombre (CN)

del adjetivo (CAdj)

del adverbio (CAdv)

Aposición (Ap)



GRUPOS SINTÁCTICOS
¿QUÉ SON?

Se trata de una palabra o grupo de 

palabras que se unen en torno a un 

núcleo para cumplir una función 

determinada. 



EL  GRUPO  

NOMINAL
(GN)

Grupo sintáctico que se forma en torno a un 

sustantivo.

Su estructura puede estar formada por:

- Un sustantivo o nombre propio: Pedro.

- Un pronombre: Ella.

- Un determinante + Un nombre: La casa.

- Un determinante + Un nombre + Un 

complemento de ese nombre: La casa de 

Pedro / La casa roja.

El sustantivo o el pronombre será el núcleo de 

ese sintagma. 
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EL  GRUPO  

NOMINAL
FUNCIONES

El GN puede desempeñar estas funciones:

 

Sujeto: Mis abuelos son entrañables 

CC: Salió esta tarde 

CD: Prepararé un bizcocho  

Aposición: Isa, la jueza

Atributo: Él es ingeniero  

CPvo: Lo nombraron juez

Término de la preposición: Una camiseta de 

rayas rojas
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EL  GRUPO  

ADJETIVAL
(G .ADJ)

Grupo sintáctico que se forma en torno a un 

ADJETIVO.

Su estructura puede estar formada por:

- Un adjetivo: Frío

- Un adverbio + Un adjetivo: Muy frío

- Un grupo adverbial + Un adjetivo: bastante 

más frío.

- Un adjetivo + GN: frío del todo.

- Locución adverbial + Adjetivo: Un tanto frío.

- Adjetivo + Adjetivo: Azul oscuro.

- Un determinante + Un adjetivo + Un 

complemento del adjetivo: Un azul cielo.

El adjetivo será el núcleo de ese sintagma. 
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EL  GRUPO  

ADJETIVAL
FUNCIONES

El GAdj puede desempeñar estas funciones: 

 

Complemento del nombre: Una mujer muy 

lista

Atributo: Ismael parece amable

Complemento predicativo: Ellos llegaron 

puntuales

Término de una preposición: Me vestiré de 

blanco
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EL  GRUPO  

ADVERBIAL
(G .ADV)

Es un sintagma o grupo sintáctico que se 

forma en torno a un adverbio:. Su estructura 

puede estar formada por:

- Un adverbio: tarde.

- Un adverbio + Un adverbio: Muy tarde.

- Un grupo adverbial + Un adverbio: Bastante 

más tarde.

- Locución adverbial + Adverbio: la mar de 

lejos.

- Un grupo nominal antepuesto + Un adverbio: 

Muchos años después.

- Un adverbio + Un complemento del adverbio 

(Cadv).: lejos de mi casa.
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EL  GRUPO  

ADVERBIAL
FUNCIONES

El GAdv puede desempeñar estas funciones:

 

Modificador del adjetivo: Es bastante guapo

Modificador del adverbio: Vivo muy lejos

CC: Ponlo ahí

Atributo: Pedro está bien

Término de la preposición: Llénalo hasta 

aquí
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EL  GRUPO  

PREPOSICIO
NAL
(GP)

Es un grupo sintáctico compuesto por 

una preposición y un término.

La preposición se analiza como 

ENLace.

El término puede estar formado por:

-Un nombre: en Madrid.

-Un adverbio: Por aquí.

-Un adjetivo: por ingenuo.

-GP: por entre los matorrales.

-Una orac. subordinada: de que 

regreses. 
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EL  GRUPO  

PREPOSICIO
NAL
FUNCIONES

El GPrep puede desempeñar estas 

funciones: 

CN: La falda de lunares

CAdj: cansado de su actitud

CAdv: lejos de su casa

CD: Quiero a Lucía

CI: Regalé un muñeco a mi sobrino

CRég: Confío en ti

CC: Vivo en Lorca

Atributo: Ella es de Zamora

CPvo: Trabajo de enfermera

Término de una preposición: de entre 

los juncos
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EL  SUJETO
GRUPO NOMINAL QUE CONCUERDA  

CON EL VERBO EN NÚMERO Y 

PERSONA.

Omitido y gramatical

Cómo localizarlo

Casos especiales de concordancia

Grupos sintáctivos presentes en el Sujeto.
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CÓMO  LOCALIZARLO

1. LOCALIZA EL VERBO DE LA ORACIÓN.   

  El perro ladra mucho  Me gusta tu blusa

2. CAMBIA EL NÚMERO DEL VERBO (si está en 

singular, pásalo a plural; y viceversa).

* El perro ladran mucho  * Me gustan tu blusa

3. Comprueba si hay que cambiar el número de otras 

palabras para que la oración sea correcta: AQUELLAS 

PALABRAS QUE DEBAS CAMBIAR CONSTITUYEN EL 

SUJETO.

 

Los perros ladran mucho  Me gustan tus blusas

 

NOTA: b) El núcleo del sujeto se puede conmutar por 

un pronombre personal o por el pronombre 

demostrativo eso.

 Tu creación me inspira              Eso me inspira

 



CASOS  

ESPECIALES
DE CONCORDANCIA SUJ/PRED.

"El sujeto es el elemento que concuerda en número y persona 

con el verbo de la oración. Sin embargo, esta regla de la 

concordancia varía en algunos casos:

 

a) Cuando el núcleo del sujeto es un sustantivo colectivo 

(mayoría, resto, montón…), la concordancia se puede producir 

en singular o en plural:

 El resto de los niños comió tarde.  El resto de los niños 

comieron tarde.

 

 

b) Si el hablante o el oyente se consideran incluidos en el 

sujeto, la concordancia con el verbo puede aparecer en 

cualquier persona del plural: 

   Los españoles somos/sois/son simpáticos.



CASOS  

ESPECIALES
DE CONCORDANCIA SUJ/PRED.

"c) En las oraciones construidas con ser + atributo, si el 

atributo es un sustantivo en plural, el verbo debe aparecer en 

plural:

Todo (todas esas cosas) son rumores.   Esa casa son solo 

cuatro ladrillos.

 

d) Si la oración tiene un sujeto compuesto, el verbo va 

generalmente en plural:

La camiseta y el pantalón son del mismo color.

 

 

*Sin embargo, si los elementos coordinados forman una 

unidad de significado, el verbo irá en singular.

Se prohíbe la entrada y salida de camiones
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EL  GRUPO  VERBAL
PREDICADO

El GV solo puede desempeñar una función en la oración: PREDICADO

 

EL GRUPO VERBAL DESEMPEÑA LA FUNCIÓN DE PREDICADO, QUE EXPRESA LA 

INFORMACIÓN QUE TRANSMITIMOS SOBRE EL SUJETO. Hay dos tipo de predicado:

 

Predicado nominal. Su núcleo es un verbo copulativo o semicopulativo, cuya función 

es unir el sujeto con la cualidad o estado que se le atribuye : el ATRIBUTO.

 

Predicado verbal. Su núcleo es un verbo predicativo que puede ir acompañado o no 

de complementos y que informa sobre las acciones y los procesos que se refieren al 

sujeto.



EL  ATRIBUTO
PREDICADO  NOMINAL

Los verbos copulativos  SER, ESTAR Y PARECER 

son verbos casi vacíos de significado, por ello 

necesitan obligatoriamente un complemento 

llamado atributo. EL ATRIBUTO EXPRESA  UNA 

CUALIDAD O ESTADO DEL SUJETO.

 

Mi vecino es médico   Víctor está enfermo      

Laura parece una científica

 

Pueden desempeñar esta función:

 Un Gadj: Juan es almeriense.

- Un GN: María es abogada.

- Un GP: Casillas está de portero.

- Un GADV: El partido estuvo muy bien.

- Una oración: Yo soy quien dice la verdad.
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CÓMO  IDENTIFICAR
El atributo

Podemos reconocer el atributo de dos formas:

1. Preguntando al verbo copulativo ¿Qué? o ¿Cómo?

2. Sustituyéndolo por el pronombre objeto LO.

 

Ejemplos:

María es enfermera = María lo es  Él parece cansado = Lo parece

Las casas están limpias = Las casas lo están Los loros son listos = Los loros lo son

 

OTROS ASPECTOS QUE DEBEMOS TENER EN CUENTA:

 

1. Eliminación. El atributo NO puede eliminarse de la oración, dado que es el elemento que aporta  el 

significado léxico (recordemos que el verbo está casi vacío de significado).

    

    Pedro es guapo = *Pedro es

 

2. Concordancia con el sujeto. Cuando la función de atributo la desempeña un GAdj o un GN, su 

núcleo concuerda normalmente en género y número con el sujeto.

  

  Mi gata es cariñosa = Mis gatas son cariñosas

 



EL  

COMPLEMENTO  

PREDICATIVO
Falso atributo o falso CCM

EL CPVO ES UNA CLASE DE 

ATRIBUTO QUE 

ACOMPAÑA A UN VERBO 

PLENO. EXPRESA UNA 

CUALIDAD, UNA 

PROPIEDAD O EL ESTADO 

DEL SUJETO O DEL CD.
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EL  C .PVO .
EJEMPLOS  Y  CASOS  VARIOS

- El C.PVO. puede actuar como una especie de atributo del 

sujeto o del CD. Ejemplos:

Marta volvió radiante   Llevaba manchada la chaqueta

 

- Pueden desempeñar la función de CPvo:

  GAdj (casi siempre): Presenciamos tranquilos el concierto. 

  GN: Mónica ha sido nombrada directora comercial.

  GPrep: Yo actúo de pastor;   Ella trabaja como auxiliar (el 

adv. como tiene aquí valor preposicional)

  GAdv  o un gerundio: He encontrado a María muy bien; 

Pedro venía sonriendo.

 

- El complemento predicativo no admite la sustitución por el 

pronombre átono lo:

   Irene llegó muy contenta =  * Irene lo llegó

El CPvo puede ser de sujeto o de complemento directo  y 

debe concordar en género y número (salvo que sea un 

adverbio o un gerundio, que no concuerda). Ejemplos:

Los chicos volvieron cansados    DE SUJ.

Nos sirvieron caliente la sopa.     DE CD.
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C .  PVO
1. Cómo distinguirlo de un CN

El CPvo en la mayoría de los casos es un GAdj, por lo que a veces puede confundirse con un CN:

a) Al final del partido, vi a los jugadores cansados    b) Al final del partido, vi a los jugadores 

seleccionados

En la primera oración cansados es CPvo ya que puede colocarse en otra situación: Al final del 

partido, vi cansados a los jugadores. Además, al sustituir el GN/CD los jugadores por el pronombre 

los, cansados no queda sustituido, lo que demuestra que no forma parte del GN/CD:  Al final del 

partido los vi cansados.

 

En la segunda oración seleccionados es CN del sustantivo jugadores puesto que no puede cambiar 

de posición sin que cambie el significado: *Al final del partido, vi seleccionados a los jugadores. 

Además, este adjetivo sí queda sustituido por el pronombre los, lo que prueba que forma parte del 

GN/CD: Al final del partido los vi.

 

 En muchas ocasiones, se pueden producir ambigüedades:   Me puse los zapatos blancos 

Esta oración puede analizarse entendiendo blancos como un CN de zapatos; en tal caso, se 

entendería “Me puse los zapatos blancos, no los negros”. También podemos entender “Me puse los 

zapatos blancos de tanto polvo que había allí”, en ese caso blancos es CPvo.
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C .  PREDICATIVO
2. Cómo distinguirlo de un Atributo

Podemos distinguir el CPvo del atributo fijándonos en el tipo de 

verbo que aparece:

- Si se trata de un verbo copulativo (SER, ESTAR o PARECER) 

tendremos un atributo. 

- Si el verbo es pleno (trabajar, elegir, llegar…), será CPvo. 

 

Por otra parte, el atributo puede sustituirse por lo, mientras que 

el CPvo no admite esta sustitución.  

 

Por último, el atributo se refiere siempre al sujeto, mientras que 

el CPvo puede referirse al sujeto o al CD.
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C .  PREDICATIVO
3. Cómo distinguirlo de un CC

La dificultad a la hora de distinguir entre el CPvo y el CC de Modo radica en que ambos se pueden 

sustituir en muchas ocasiones por el adverbio de modo así y pueden ser respuestas adecuadas a una 

interrogación con el adverbio interrogativo cómo. Para resolver la duda debemos recordar que, a 

diferencia del CC, el predicativo siempre se refiere a un nombre del que predica algo y con el que 

concuerda. 

 

a) ¿Cómo respondió María?:

  Respondió tranquila    Respondió tranquilamente 

 

 

b) He encontrado muy bien la ciudad =   Con el significado de “he encontrado la ciudad muy bonita,    

                                cuidada”,  muy bien es un CPvo que se predica de la ciudad.

 

He encontrado muy bien la ciudad =  Con el sgdo. de “no me ha costado ningún trabajo encontrar la    

            ciudad”, muy bien solo complementa al vbo. encontrar, por tanto, es CC de Modo.

 



EL  

COMPLEMEN
TO  DIRECTO

Casos e identificación

UN  SUPERVENTAS



COMPLEMEN
TO  DIRECTO
¿QUÉ  ES? EJEMPLOS

EL CD ES UN COMPLEMENTO DE UN VERBO TRANSITIVO 

QUE LO REQUIERE PARA COMPLETAR SU SIGNIFICADO. 

Ejemplos:

¿Has encontrado las llaves? =  El CD las llaves completa el 

significado de encontrar.

 

Pueden desempeñar la función de CD:

  GN:  Compré un loro;  Te añoro ; Eva no desea salir (infinitivo 

sustantivado); Quiero flores.

  GPrep con a (cuando designa a una persona o a un animal o 

cosa personalizados):       

    Quiero a Sonia; Siempre paseo a mi perro; Mi hermano 

abraza a su muñeco. 

  Oración subordinada: Quiero que vengas.
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CÓMO  IDENTIFICARLO
Aplica estas reglas

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

 Los bomberos apagaron (necesita un complemento).

 

2. Sustitúyelo por los pronombres personales átonos LO, LA, LOS, LAS

 Los bomberos apagaron el incendio = Los bomberos lo apagaron

He cogido tu lápiz = Lo he cogido  Tengo una revista = La tengo

He cogido tus lápices = Los he cogido  Tengo unas revistas = Las tengo

 

 Si el CD se antepone al verbo, se duplica mediante los pronombres me, te, se, nos, os, 

lo, la, los y las. 

Ejs.:  El incendio lo apagaron los bomberos; A Luisa la he visto hoy.

 

3. Transforma la oración en voz pasiva: En este caso, el CD se convertirá en sujeto 

paciente.

          Los bomberos apagaron el incendio = El incendio fue apagado por los bomberos.
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CÓMO  IDENTIFICARLO
Algunas dificultades que superar

Los pronombres me, te, se, nos y os pueden funcionar como CD y como CI. 

A veces es difícil diferenciar el CD del CI con el pron. masc. de 3º p. (leísmo): Le vi; Lo vi

 

En estos y otros casos dudosos para saber si hay un CD o un CI seguiremos estos pasos:

1. Sustituiremos el pronombre “problemático” o el grupo que creemos que es CD por A María. 

2. Después sustituiremos A María por un pronombre: si ese pronombre es la, será CD; si es le, 

entonces será CI. 

 

Ejemplos: 

Juan me quiere:  no sabemos si me es CD o CI.

Juan quiere a María: sustituimos el pronombre me por A María.

Juan la quiere: sustituimos A María por el pronombre la. 

Esto nos ha permitido comprobar que el pronombre me funciona como CD.

 

Vi a Pablo ayer: no sabemos si a Pablo es CD o CI porque tanto Lo vi como Le vi  nos suena bien.

Vi a María ayer: sustituimos el grupo preposicional a Pablo por  A María.

La vi ayer: sustituimos A María por el pronombre la.

Esto nos ha permitido comprobar que el Gprep A Pablo funciona como CD.



EL  

COMPLEMENTO  

INDIRECTO  (CI)

El receptor de la acción

EL CI ES EL COMPLEMENTO DEL VERBO QUE INDICA A 

QUIÉN BENEFICIA O PERJUDICA LA ACCIÓN DEL VERBO, O 

QUIÉN ES EL DESTINATARIO. Ejemplos:

 

Cantó una nana al bebé   Me han regalado un disco

Le escribió una carta   Dio a sus hijos unos caramelos

 

Pueden desempeñar la función de CI:

  GN (los pronombres me, te, se, nos, os, se , le, les):  Le di un 

beso;  Me lavo el pie.

  GPREP CON A: Escribió una carta a su amigo;      Eva regaló 

una cartera a Pablo.
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EL  COMPLEMENTO  INDIRECTO

Cómo identificarlo

1. Sustitúyelo por los pronombres personales átonos LE, LES.

 

Pedro dio a Marta la enhorabuena = Pedro le dio la enhorabuena

Conté un cuento a los niños = Les conté un cuento

 

Dificultades: Los pronombres me, te, se, nos y os pueden ser CD o CI. En estos casos 

actuaremos como ya se ha explicado: sustituiremos el pronombre dudoso por  A 

María. Si después podemos sustituir  A María por el pronombre la, será CD; si lo puedo 

sustituir por el pronombre le, será CI.

Ejemplo

Me dieron el premio: no sabemos si  me es CD o CI.

Dieron el premio a María: sustituimos el pronombre me por A María.

Le dieron el premio: sustituimos A María por el pronombre le. 

Esto nos ha permitido comprobar que el pronombre me funciona como CD.
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EL  COMPLEMENTO  INDIRECTO

Cómo identificarlo

- Si el CI se antepone al verbo se duplica mediante los pronombres me, te, se, nos, os, 

le y les.      

 

- Si se sustituyen a la vez el CD y el CI (o el atributo y el CI) por pronombres personales 

átonos, le y les se sustituyen por SE.

Le  di la noticia =  Se la di               A Isa la blusa le pareció fea =   A Isa la blusa  se lo 

pareció

 

2. Transforma la oración de activa a pasiva. El CI no sufre ninguna variación.

 Sara envió una carta a su madre  =  Una carta fue enviada por Sara a su madre
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EL  COMPLEMENTO  DE  RÉGIMEN

Definición y ejemplos

EL COMPLEMENTO DE RÉGIMEN ES UN COMPLEMENTO VERBAL 

INTRODUCIDO POR UNA PREPOSICIÓN Y EXIGIDO POR EL VERBO.

 

Juan no se acordó de su cumpleaños  Me conformo con un aprobado

 

El CRég es SIEMPRE un GPrep pero hay verbos que rigen varias 

preposiciones. 

  hablar de  hablar con  hablar sobre

 

 Por lo general, el CD y el CRég no son compatibles. Sin embargo, hay 

verbos, como confundir, comparar, decir, etc., que permiten su coexistencia. 

Ejs.: 

  Dijeron cosas muy buenas  de ti  Separó la yema de la clara

                          CD                CRég                      CD             CRég
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COMPLEMENTO  DE  RÉG .

Cómo identificarlo

1. Comprueba que se trata de un grupo preposicional cuya preposición es regida por el 

significado del verbo y que no puede suprimirse sin que la oración cambie de sentido 

o significado.

    Informar (de algo)       Reírse (de algo o alguien)    Confundir (con algo o con 

alguien)

 

*Sin embargo, a veces el CRég está implícito y no por ello la oración resulta 

agramatical. En estos casos, el CRég puede deducirse del contexto o de la situación: 

Me acuerdo de ese día = Me acuerdo

 ¿Cómo terminaba la película? = Ya no me acuerdo (de cómo terminaba la película)

 

2. Sustitúyelo por un pronombre (él, ella, ellos, ellas, eso) manteniendo la preposición.

 Te confundieron con tu hermano = Te confundieron con él

 



VERBOS QUE SUELEN LLEVAR C.RÉG.

 

Acordarse de: Acuérdate 

siempre de mí. 
Anteponer a: Antepón tu 

familia al trabajo. 

 Arrepentirse de: Me 

arrepiento de mi 
decisión.

 Aspirar a: Pablo aspiraba 

a ser escritor.
 Avergonzarse de: Me 

avergüenzo de mi 
actitud.

 Burlarse de: Se burló de 

María.

 Carecer de: Ese artículo 

carece de rigor.
 Conformarse con: Me 

conformo con un abrazo.

 Coincidir con/en: 

 

Confiar en: Siempre he 

confiado en ti.
 Confundir con: Me 

confundió con mi 
hermana.

 Contar con: Cuento 

contigo para la cena.

 Convencer de: Me 

convenció de su postura.

 Creer en: Creo en la vida 

en otros planetas.
 Dedicarse a: Me dedico 

a la ganadería.

 Depender de: Mi vida 

depende de esto.

 Desistir de: Al final 
desistió de su empeño.

 Disfrutar de: Todavía 

disfruta de buena salud.

 

 

Disponer de: No 

dispongo de lo 

necesario.

 Enfrentarse a: Juan se 

enfrentó a Pedro.

 Entretenerse con: Hugo 

se entretiene con 

tebeos.
 Fiarse de: No se fía de 

nadie.

 Hablar de/con/sobre: 

Hablaré de política;

   Juan habló contigo; 

Hablemos sobre la paz.

 Inclinarse por: Me 

inclino por el color azul.
 Incurrir en: Has 

incurrido en una falta 

grave.

 

 

Informar de: Me informó 

de tu enfermedad.

 Insistir en: No insistas 
más en eso.

 Interceder por: Luisa 

intercedió por su prima.

 Ocuparse de: Yo me 

ocuparé de su cuidado.

 Olvidarse de: Me olvidé 

de las llaves.
 Oponerse a: Me opongo 

a esa decisión.

 Optar a: Una película 

española opta al Oscar.
 Pensar en: ¿En qué 

piensas?
 Percatarse de: ¿Te has 

percatado de sus 
ausencias?

 Preocuparse por/de:
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COMPLEMENTO  AGENTE
Definición y ejemplos

EL COMPLEMENTO AGENTE ES UN GRUPO PREPOSICIONAL QUE INDICA QUIÉN 

REALIZA LA ACCIÓN DEL VERBO EN UNA ORACIÓN EN VOZ PASIVA. Ejemplos:

 

La novela fue premiada por el jurado            Los alimentos son triturados por los 

dientes

 

El CAgente es SIEMPRE un Gprep introducido por la preposición POR. 

   Constantinopla fue conquistada por los turcos en 1453

 

*A veces el CAgente va introducido por la preposición DE o por la locución 

preposicional POR PARTE DE:

 Es conocido de todos su amor al teatro             Fue convocada una huelga por parte 

de los pilotos 

 

 El CAgente no es obligatorio y puede suprimirse. 

   Los resultados fueron publicados (por la secretaría)



COMPLEMEN
TO  AGENTE
Cómo identificarlo

1. Comprueba que se trata de un GPrep introducido por la 

preposición POR (o De)  y que se encuentra en una oración 

pasiva (recuerda: sujeto paciente y verbo pasivo ser + 

participio)

          

        La gimnasta fue ovacionada por el público Los ladrones 

han sido detenidos por la policía

 

2. Transforma la oración en activa: El CAgente funciona ahora 

como sujeto de la oración. 

           

        El público ovacionó a la gimnasta                    La policía 

ha detenido a los ladrones

 



KAPLANT  -  CLOUD  LEARNING

COMPLEMENTO  CIRCUNSTANCIAL

Definición y ejemplos

EL CC ES UN COMPLEMENTO QUE INDICA LAS CIRCUNSTANCIAS EN QUE SE 

DESARROLLA LA ACCIÓN VERBAL: LUGAR, TIEMPO, MODO, CAUSA… Ejemplos:

 

Volveré el jueves         Ha llegado hoy      Lo encontré rápidamente

 

 

Pueden desempeñar la función de CC:

  GN: Vendrán la próxima semana; Trabajo los martes

  GPrep: Nací en Águilas; Lo trajo para mí

  GAdv: He dormido muy bien; Luis llegó tarde

El CC puede cambiar de posición en la oración. Además, puede haber varios en la 

misma oración. Ej.: Ayer se reunieron aquí = Aquí se reunieron ayer.



TIPOS DE COMPL. CIRCUNSTANCIAL

DE LUGAR

Aquí vivo yo

DE COMPAÑÍA

Juan está conmigo

DE TIEMPO

Mañana llegaré tarde

DE MODO

Lo ejecutó 

inteligentemente

DE CANTIDAD

Sufre mucho

DE INSTRUMENTO

Lo apretón con un 

destornillador

DE CAUSA

Lo hizo por su amigo

DE FINALIDAD

Se prepara para un 

examen.



KAPLANT  -  CLOUD  LEARNING

COMPL .  CIRCUNSTANCIAL
Cómo identificarlo

Para comprobar si un complemento es circunstancial realiza estas pruebas:

 

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

          

    Conduce con prudencia                 Conduce prudentemente

    Fue al médico por su dolor       Fue al médico por eso

 

2. Cámbialo de posición dentro de la oración. No debe cambiar el significado de la 

oración, ya que no es un complemento obligatorio. 

           

     Mañana saldré de paseo  Saldré de paseo mañana

 

3. Comprueba que responde a las preguntas ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿cómo?, etc.

        

    Mañana lloverá         ¿Cuándo lloverá?               Lloverá en León             ¿Dónde 

lloverá?
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