NUCLEO Y COMPLEMENTOS
.
DEL SINTAGMA VERBAL

Clases de complementos
Complemento Directo (CD)
Recibe el nombre de complemento directo la
persona o cosa que es el objeto de la acción del
verbo.
Solamente llevan complemento directo los verbos
que denotan acción, son transitivos o activos.
Las oraciones se construyen con la preposición a o
sin preposición.
Para identificar el complemento directo basta con
preguntar al verbo de la oración: ¿qué?, ¿quién?, ¿a
quién?
Ejemplos: ¿A quién amo? Amo a mis padres. ¿Qué
llevaremos? Llevaremos los libros.

Los verbos transitivos son…
aquellos verbos que pueden ir acompañados de
un complemento directo.
Ejemplos
comprar → Pedro compra dulces
recoger → recoge su cuarto
leer → Lee un libro
mirar → Marta miró el atardecer
saltar → El gato salta la verja

Los verbos intransitivos son…
aquellos que no pueden tener complemento
directo.
Ejemplos :
sonreír → la mujer sonrió
jugar → los niños juegan
nadar → el perro nada
huir → el ladrón huyó

Complemento Indirecto (CI)
 Indica a las personas o cosas que reciben las
consecuencias, el fin, daño o provecho de la
acción del verbo.
Se construye con las preposiciones a o para.
Puede llevar otros complementos o puede
construirse solo.
Para identificar el complemento indirecto se hacen
las siguientes preguntas: ¿a quién?, ¿para quién?,
¿para qué?
Ejemplos:¿A quién llevo mi libro?, Llevo mi libro a mi
amigo. ¿Para quién traigo flores?, Traigo flores para mi
madre.

Complemento Circunstancial (CC)
 Indica las diversas circunstancias de tiempo, de lugar, de

modo, de causa, de cantidad, de compañía, de fin, de medio,
etcétera.
Ejemplos:

(de causa)

Llegaré de mañana.
¿cuándo?
Llora con ganas.
¿cómo?
Puso el libro sobre la mesa.
¿dónde?
Llegaré con mi amigo.
¿con quién?
Respondía a la fuerza.
¿A qué, En qué?

(de rumbo
o destino)

El tren salió para San Juan.
¿Para dónde? ¿Hacia dónde?

(de tiempo)
(de modo)
(de lugar)
(de compañía)

