COMPLEMENTOS DEL PREDICADO

El SV Predicado, cuyo núcleo ya sabemos que es el verbo, puede contener
otros sintagmas que desempeñan distintas funciones (los complementos).
Por tanto, al analizar el predicado, nos podemos encontrar con alguno o
varios de los siguientes complementos:
RESUMEN de los COMPLEMENTOS DEL PREDICADO
(o COMPLEMENTOS DEL VERBO)
Atributo(ATR)
Los reconoceremos porque:
 Acompaña a los verbos copulativos (ser, estar y parecer).
 Se sustituye por el pronombre LO.
 Puede tener la forma de un SN, un S Adjetival, un S Preposicional o
un S Adverbial. También el pronombre personal LO puede
desempeñar la función de atributo.
Ejemplos:
María es la médica de mi pueblo
SN (ATR)

Los alumnos están concentrados
S Adj (ATR)

Yo

soy

así

S Adv (ATR)

Mi vecina es de Valencia
S Prep (ATR)

María lo es
pron(ATR)

Complemento directo (CD)
Los reconoceremos porque:
 Acompaña a verbos predicativos transitivos.
 Puede aparecer como un SN sin preposición o como un S PREP con
la preposición A .También pueden desempeñar esta función los
pronombres personales ME, TE, SE, NOS, OS, LO, LA, LOS, LAS.
 Podemos reconocer el CD mediante dos procedimientos:
o Se puede sustituir por los pronombres LO, LA, LOS, LAS.
o Al transformar la oración activa en pasiva, se convierte en el
sujeto de la oración pasiva.
RECUERDA:
No es fiable preguntarle ¿QUÉ? al verbo para averiguar el CD.
Ejemplos:
Los alumnos aprueban los exámenes.
SN (CD)

Prueba a) Los alumnos los aprueban.
Prueba b) Los exámenes son aprobados por los alumnos
Sujeto de la oración pasiva

Unos desalmados atracaron ayer a esa anciana
S Prep (CD)

Prueba a) Unos desalmados la atracaron ayer
Prueba b) Esa anciana fue atracada ayer por unos desalmados
Sujeto de la oración pasiva

Complemento indirecto (CI)
Los reconoceremos porque:
 Siempre es un S PREP con la preposición A.
 También pueden desempeñar esta función los pronombres personales
ME, TE, SE, NOS, OS, LE, LES.
 Se sustituye por los pronombres LE, LES.
 En la oración pasiva no sufre ningún cambio.

Ejemplos:
Dije la verdad a mis padres: Les dije la verdad
S Prep (CI)

Me gustan los pasteles de crema
Pron (CI)

Los atletas llegaron agotados. (Agotados concuerda con Los atletas)
S Adj (PVO)

El camarero trajo frías las cervezas. (Frías concuerda con las cervezas)
S Adj (PVO)

Complemento predicativo (PVO)
Los reconoceremos porque:
 Es similar al Atributo pero acompaña siempre a verbos predicativos.
 Puede referirse al Sujeto o al CD, con los que concuerda en género y
número.
 No se puede sustituir por ningún pronombre.
 Lo más frecuente es que se trate de un S Adjetival.
 Truco para reconocerlo: responde a la pregunta ¿CÓMO? pero no lo
confundáis con un CCModo. El CCModo nunca concuerda con un
nombre y el CP, sí.
Ejemplos:
Los atletas llegaron agotados: (Agotados concuerda con Los atletas, el SN Sujeto)
S Adj (PVO)

El camarero trajo frías las cervezas (Frías concuerda con las cervezas, el SN CD)
S Adj ( PVO)

Complemento circunstancial (CC…)
Los reconoceremos porque:
 Puede llevar preposición o no. Puede aparecer como un SN, un S Prep
o un S Adverbial.
 Responde a diferentes preguntas según la circunstancia que exprese:
o ¿cuándo? CCT (tiempo)
o ¿dónde? CCL (lugar)
o ¿cómo? CCM (modo)
o ¿cuánto? CC cantidad
o ¿con quién? CC compañía
o ¿con qué? CC instrumento
o ¿por qué? CC causa

o ¿para qué? CC finalidad
o CC afirmación/CC negación
 Tiene movilidad en la oración.
Ejemplos:
Ayer fui a Valencia
S Adv
(CCT)

S Prep ( CCL)

Esta mañana me corté con un cuchillo
SN (CCT)

S PREP (CC Instrum)

Complemento de Régimen Verbal (CRV)
Los reconoceremos porque:
 Siempre lleva una preposición que exige el verbo. Por tanto, siempre
es un S Prep.
 La preposición no se puede eliminar ni sustituir. El término de la
preposición se puede sustituir por un pronombre tónico.
Ejemplos:
Siempre te quejas de los profesores

(Siempre te quejas de ellos)

S Prep (CRV)

Confío en mis padres

(Confío en ellos)

Sprep (CRV)

Complemento agente (C AG)
Los reconoceremos porque:
 Siempre lleva la preposición POR. Por tanto, es un S Prep.
 Acompaña a los verbos transitivos en las oraciones pasivas.
 Se transforma en SUJETO en las oraciones activas.
Ejemplos:
Los delincuentes fueron detenidos por la policía.
S Prep (C Ag)

(En una oración activa: La policía detuvo a los delincuentes)
SN Sujeto

MODELO DE ANÁLISIS SINTÁCTICO:
SN SUJETO

.

Las aguas de este balneario
Det

N

CN

SV(PV)

alivian el reumatismo a muchas personas.
N(V)

CD(SN)

CI(SPrep)

Es recomendable seguir estos pasos:
1º) Identificar el verbo.
2º) Identificar el sujeto y comprobar la regla de concordancia entre el
sujeto y el verbo.
3º) Identificar los complementos del Sujeto y del Predicado.
4º) En el Predicado, al lado de la función de los complementos, no
olvides indicar la clase de sintagma.
ACTIVIDADES:
1. Reconoce y subraya el Atributo de las siguientes oraciones. Indica qué
forma (clase de sintagma) adopta en cada caso. A continuación, realiza
la prueba de sustitución pronominal:
a. Mis ojos estaban llenos de lágrimas.
b. Al público le pareció muy bonito el gesto de aquella actriz.
c. Mi vecino es un buen hombre.
d. Con ese vestido pareces una princesa.
e. Mi amiga no es así.
f. Mis abuelos eran de Extremadura.
2. Reconoce y subraya el CD de las siguientes oraciones. Indica qué
forma adopta en cada caso. Después, realiza las dos pruebas
(sustitución pronominal y transformación en oración pasiva) para
verificarlo:
a. Todos los canales de televisión retransmitirán el partido
Barça- Real Madrid.
b. La afición apoyó incansablemente a su equipo.
c. Mi madre ha encontrado a mi gato dentro de la lavadora.
3. Reconoce y subraya el CI de las siguientes oraciones. Indica qué
forma adopta en cada caso. Realiza la prueba de sustitución
pronominal:
a. Ese escritor ha dedicado su primera novela a su esposa.
b. ¿Tú le has prestado tu moto a Iván?
c. Ayer envié una felicitación a mi abuela.

4. Explica qué ocurre si, en las oraciones de la actividad anterior, intentas
sustituir por pronombres el CD y el CI en la misma oración. Escribe
las oraciones resultantes.
5. Volvamos a repasar las perífrasis verbales. Localiza cinco de ellas en
el texto “Diógenes”. Cópialas y clasifícalas, indicando en qué párrafo
aparecen.
6. Análisis sintáctico de las siguientes oraciones extraídas y adaptadas
del texto:
a. Diógenes no era un niño débil ni miedoso.
b. La profesora contó la historia del filósofo.
c. Pasó el invierno.
d. La constitución de su cuerpo le daba apariencia atlética..
e. A Diógenes le brotaban lágrimas de dolor.
f. Patronio daba consejos al Conde Lucanor.
g. Diógenes era un nombre demasiado pesado.

