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Complemento Circunstancial 

¿En qué tipo de predicado podemos encontrar el complemento circunstancial?

El complemento circunstancial lo podemos encontrar dentro de un predicado verbal o nominal

¿Qué indica el complemento circunstancial?

En un predicado verbal expresa distintas circunstancias relacionadas con la acción indicada 
por el verbo, permitiendo así conocerla con mayor detalle; por ejemplo, pueden transmitir 
dónde, cuándo o cómo se realiza la acción verbal. 

Igualmente, en un predicado nominal el complemento circunstancial podría expresar, cuándo, 
dónde o por qué razón el sujeto se encuentra en el estado indicado por el atributo.  

Veamos un ejemplo: 

              Los cinco trenes    llegaron a sus destinos con gran facilidad 
                  Núcleo                CCLugar                           CCModo 

           Sujeto                       Predicado Verbal 
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Complemento Circunstancial 

Tipos de complementos circunstanciales

CCTiempo Sus padres fueron a Madrid en coche el mes pasado.

CCLugar Hemos dejado la ropa sucia en el lavadero.

CCModo Jugó muy bien el último partido.

CCCantidad Esta mañana mi abuela ha desayunado bastante.

CCCausa Luis no pintó la verja por la lluvia.

CCFinalidad ¿Compraste más comida para la fiesta de cumpleaños?

CCMateria Silvia hizo el pan con harina integral.

CCInstrumento/CCMedio Los operarios solucionaron el problema con varias herramientas.

CCAfirmación/CCNegación Tus amigos sí entregaron los proyectos ayer.

CCCompañía Mi hermana pequeña fue al cine con sus compañeros de clase.

CC
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Ejemplo de análisis completo de una oración con complemento predicativo

Vamos a analizar una oración con sujeto y predicado nominal, atributo y con dos complementos 
circunstanciales, poniendo en práctica toda la teoría sobre sintagmas que ya conocemos. 

Estas plantas están más bonitas en otoño por las temperaturas suaves 
                     

                                       Núcleo              Act           Núcleo                   Ady  
                                        (Sust)              (Det)           (Sust)                   (Adj) 

                           M.Cu.    Núcleo     Enl    Término  Enl         Término 
                           (Adv)       (Adj)  (Pre)  (S. Nom) (Pre)                  (Sint. Nom) 

         Act            Núcleo      Núcleo         Atributo             CCTiempo                              CCCausa 

       (Det)         (Sust)       (Verbo)       (Sint. Adj)           (Sint. Prep)                (Sint. Prep) 

                   Sujeto               Predicado Nominal 
     (Sint. Nominal)       (Sintagma Verbal)

Complemento Circunstancial 


