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* El adverbio de negación NO y el de afirmación SÍ, no suelen considerarse como Complementos Circunstanciales con valor de 

negación o afirmación. Suelen ser considerados como MARCADORES de la modalidad negativa o afirmativa de los verbos. 

           No llegará hasta dentro de una hora. Yo sí voy con ellos. 

        Marc                                                          Marc 

         Neg                                                          Afirm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. LA ORACIÓN SIMPLE. COMPLEMENTOS 

S.N. 
Sujeto 

(Se le 

pregunta al 

verbo: 

¿Quién?  

¿Quiénes?)  

Núcleo (simple o 

compuesto) 

Palabra principal del sujeto                 

(nombre o pronombre) 

Antonio trabaja mucho.         

Antonio y Juan trabajan mucho. 

Determinante  Mi padre estuvo aquí. 

Adjetivo Se denomina “adyacente” El coche rojo es mío. 

S. prep. (CN)  La casa de José es grande. 

Aposición Sustantivo – núcleo del sintg. Mi tío Juan viene mañana. 

S.V. 
Predicado 

Núcleo 
Verbo en cualquier forma personal o no  personal 

(infinitivo, gerundio, participio). 

Juan compra regalos. 

Juan ha comprado regalos. 

Juan va a comprar regalos. 

CN 
C. Adj. 
C. Adv. 

Son complementos que siempre acompañan a un 

complemento mayor, según sea el núcleo un 

nombre, un adjetivo o un adverbio. 

Estoy harta de ti. 
Estoy lejos del aprobado. 

Compré una tarta de chocolate. 

CD 
 

Preguntas orientativas: ¿Qué? ¿Qué es lo que...? ¿A quién...? 

Se sustituye por “lo, la, los, las”. José compra un libro (lo compra) 

Se puede poner en voz pasiva (lo que creemos 

que es CD pasa a ser sujeto paciente.) 

José compra un libro. 

Un libro es comprado por José. 

CI 

Preguntas orientativas: ¿A quién?  ¿A quiénes? ¿Para quién? 

Se sustituye por “le, les” 
Yo compro un regalo a mi hijo. 

Yo le compro un regalo. 

 

C.C. 
 

Lugar (¿Dónde?) Voy al parque. 

Cantidad (¿Cuánto?) No veas más la tele. 

Tiempo (¿Cuándo?) Mañana voy al dentista. 

☻Modo (¿Cómo?) (con verbo no copulativo) El abuelo anda con dificultad. 
Instrumento (¿Con qué?) Lo hice con el martillo. 

Compañía (¿Con quién?) Voy con mis amigos. 

Materia (¿De qué? ¿Con qué?) Hice tortilla con patatas y huevo. 

Causa (¿Por qué?) Lo hice por ti. 
Finalidad (Para qué?) Hicimos la tarta para la fiesta. 

Atributo ☻ 
Siempre va con verbos copulativos. José está enfermo. 

Se sustituye por “lo”. José lo está. 

Concuerda con el sujeto. María está enferma. 

C. Agente 

Siempre va en voz pasiva. El trabajo fue hecho por Juan. 

Realiza la acción del verbo y el sujeto paciente la recibe. (¿Por quién?) 

Lleva la preposición “por”. América fue descubierta por 
Colón. 

 
C. 
Predicativo 

☻ 

Pregunta: ¿Cómo? El niño paseaba  tranquilo. 

Expresa un estado. Tiene relación con el CCM y con el atributo. Diferencias: 

  - Ella llegó feliz. (PVO). Es un adjetivo en un predicado verbal (vb predicativo). 

  - Ella estaba feliz. (Atributo). Es un adjetivo en un predicado nominal (vb copulativo) 

  - Ella llegó felizmente. (CCM). Es un adverbio. 

Concuerda con un nombre que va en el sujeto o 

en el predicado. 

La niña paseaba tranquila.  

Guardé la camisa sucia. 

C. Régimen 
Lleva una preposición exigida por el verbo. 

Pregunta orientativa: ¿prep. + qué? 

Yo pienso en Ana. 
Me acuerdo de Luis y Eva. 


