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LOS COMPLEMENTOS DEL VERBO 

Se trata de complementos propios del predicado (P.V. o P.N.), por ello 
dependen del verbo, que es el núcleo del predicado. 

 

EL SUPLEMENTO O COMPLEMENTO DE RÉGIMEN: SUPL. o C.R 

                                                            CARACTERÍSTICAS GENECARACTERÍSTICAS GENECARACTERÍSTICAS GENECARACTERÍSTICAS GENERALESRALESRALESRALES    CATEGORÍAS QUE CATEGORÍAS QUE CATEGORÍAS QUE CATEGORÍAS QUE 
DESEMPEÑAN DESEMPEÑAN DESEMPEÑAN DESEMPEÑAN 
ESTA FUNCIÓNESTA FUNCIÓNESTA FUNCIÓNESTA FUNCIÓN    

                                                                    CÓMO RECONOCERLOCÓMO RECONOCERLOCÓMO RECONOCERLOCÓMO RECONOCERLO    

Aparece en oraciones con VERBOS DE SUPLEMENTO yyyy 
VERBOS DE MOVIMIENTO  

Es un complemento obligatorio que se caracteriza por 
estar encabezado por una preposición  que exige el 
verbo: 

Hablar de/sobre /acerca de; carecer de; empeñarse en; 
asegurarse de; confiar en; acostumbrarse a; acordarse 
de, etcétera. 

Algunos verbos pueden exigir dos suplementos: Hablar de 
algo con alguien. 

Algunos verbos pueden ser a la vez transitivos y de 
suplemento: Sospechar algoCD de alguienSupl 

SUPL: 
  
Carezco de papeles;  
 
Me aseguré de que lo 
hiciera. 

Usar la siguiente pregunta:  

Siempre que YO (verbo), ¿(verbo) algo?  

Si la respuesta es sí --> El verbo es transitivo y la 
palabra algo encubre el CD. 

Si la respuesta es no --> El verbo es intransitivo. 

Si la respuesta nos exige que introduzcamos una 
preposición entre el verbo y algo para poder responder sí 
--> es un verbo de suplemento y la palabra algo encubre 
el suplemento 

 

EL COMPLEMENTO INDIRECTO:  CI 

 
 
- Puede aparecer en cualquier tipo de oración.  

- Sólo puede llevar las preposiciones A o PARA. 

-Puede aparecer repetido: Le di el libro a tu hermana. 

- Tradicionalmente recibe también el nombre de dativo. 

- Ciertos verbos    pueden exigir su presencia: son verbos 
como gustar, molestar, encantar y algunos otros. 

- También algunos transitivos los exigen: 
dar/entregar/pedir algo CD a alguien CI.  

 
SP:  
 
Di un beso a María  

 

Clítico:  

Le di un beso (a 
María) 

Puede ser sustituido por los pronombres le, les:  

Di un beso a María Þ LE di un beso (nunca LA di un 
beso) 

Di un beso a los chicos Þ LES di un beso. 

Cuando el CD    se sustituye también por lo/la/los/las, el CI 
se conmuta por SE y no por LE / LES: 

Llevé un libro a Joaquín Þ  

LECI llevé un libroCD  
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EL COMPLEMENTO DIRECTO:  C.D. 

Aparece exclusivamente en oraciones con VERBOS 
TRANSITIVOS  

Sólo puede llevar la preposición A y esto sucede 
exclusivamente en los casos en que se refiere a una 
persona o a un ser individualizado 

SN:  
Veo una casa 
  
SP:  

Veo a Pedro 

 

O:  

Veo que estás cansado 

Puede ser sustituido por los pronombres lo, la, los, las 
(le) dependiendo del género y del número de su núcleo, 
a diferencia del lo del atributo:  

Veo a Pepe --> LO veo (pero se acepta también LE veo 
–v. abajo–) 

Veo a Pepe y Juan--> LOS veo 

Veo a María --> LA veo 

Veo tus manos --> LAS veo 

 

EL ATRIBUTO:  ATRIB. 

Aparecen en oraciones con VERBOS 
COPULATIVOS o VERBOS 
SEMICOPULATIVOS  

Si es un sintagma adjetival, concuerda con 
el sujeto en género y número. 

SA:  
Pepe es muy bueno 
  
SN:  
Pepe es médico 
 
SP:  
Pepe es de Madrid 

O:                                                   
Pepe es quien manda 

¿SAdv?                                          
Pepe está bien 

Cuando aparece en oraciones con verbos copulativos, 
puede ser sustituido por lo sin que éste pueda variar de 
género ni número, a diferencia de lo que sucede con el 
CD:  

Pepe es bueno --> LO es; María es buena --> LO es Esta 
sustitución es imposible con los verbos semicopulativos. 

Responde a la pregunta ¿cómo?, al igual que los CC de 
modo y los complementos predicativos. 

 

LOS COMPLEMENTOS CIRCUNSTANCIALES:  C.C. 

Son complementos no exigidos por el verbo 
(a excepción de los que rigen los verbos de 
movimiento) que expresan todo tipo de 
circunstancias en que sucede la acción. 

SAdv:                                                 
Está allí  

SN:                                                    
Lo vi esta tarde 

SP:                                                   
Está con Pedro 

O:                                                     
Te espero donde nos vimos antes 

Los subtipos de complemento circunstancial existentes 
son muchos, y su clasificación varía de unos autores a 
otros. Los más ampliamente recogidos son:  

CC de lugar : Estoy aquí (¿dónde?) CCL 

CC de tiempo: Llegó muy tarde (¿cuándo?) CCT 

CC de modo: lo hizo admirablemente (¿cómo?) CCM 
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EL COMPLEMENTO PREDICATIVO:  PVO (C.PVO) 

Es idéntico al atributo, pero sólo aparece 
en oraciones no copulativas (es decir, 
cuyos verbos no son ni copulativos ni 
semicopulativos) 

A diferencia del atributo, no es conmutable 
por lo. 

Concuerda con el sujeto (predicativo del 
sujeto) o con el CD (predicativo del CD): 
con el sujeto en Ana respondió irritada al 
profesor o con el CD en Mi café lo quiero 
solo 

SA: 

Ellas llegaron muy cansadas a la 
cima 

Tienes la cara muy hinchada 

a) debe responder a la pregunta "¿cómo?" 

b) debe concordar con el sujeto. 

c) debe aparecer en oraciones no copulativas. 

d) es prescindible (= no es un complemento obligatorio 
para que la oración sea gramatical). 

 

En realidad, el CPvo es la muestra de que en la oración se produce una doble predicación: la expresada por el verbo, y otra 

secundaria, de tipo copulativo, que se produce implícitamente entre el sujeto o el CD y el CPvo: en quiero mi té bien caliente, lo 
que yo pido no es un té caliente, sino que mi té (CD) esté bien caliente (CPvo). En este segundo caso, la predicación que se da 
entre el CD y el CP es equivalente a la que se daría si hubiera un verbo estar presente, creando así una oración compleja: quiero 
que mi té esté caliente. Es, pues, un caso de cláusula reducida. 

 

EL COMPLEMENTO AGENTE DE LA PASIVA:  C. AG. 

Aparece exclusivamente en oraciones con 
VERBOS TRANSITIVOS, siempre y 
cuando estos estén en VOZ PASIVA, 
creada por la perífrasis SER+PARTICIPIO.  

Lleva la preposición POR (es una persona 
amada por todos) y en raras ocasiones, 
DE (es una persona amada de todos), si 
bien este uso se siente libresco hoy en 
día. 

SP:  
 
El recurso ha sido desestimado por la 
Audiencia Nacional 

Al pasar la oración a activa, el CAg pasa a ser el sujeto de 
la oración:  

Juana fue despedida por el público  

El público despidió a Juana 

 


