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Complemento Directo

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

El complemento directo solo lo podemos encontrar dentro de un predicado verbal

¿Qué indica el complemento directo?

El complemento directo es propio de un tipo de verbos llamados transitivos; son verbos que 
necesitan un complemento para completar su significado, ya que sin él no transmiten la 
información necesaria y la oración carece de sentido: ese complemento es directo. 

Es el caso, por ejemplo, del verbo “ver”, que requiere un complemento que indique qué o a 
quién se ve para que la oración tenga sentido. Vamos a comprobarlo: 

Juan vio en el supermercado ayer* 
Juan vio a su tutora en el supermercado ayer 

         Comp. Directo 
A la primera oración le falta información importante ya que no se expresa qué o a quién vio 
Juan ayer en el supermercado; en la segunda sí se dice que fue a su tutora a quien vio, siendo 
ése el complemento directo y aportando los datos necesarios para tener sentido completo.

4+?=? 4+5=9
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Complemento Directo

Complemento directo de persona vs complemento directo que no es de persona

Un verbo transitivo puede ir acompañado de un complemento directo que indique una persona 
o que indique por ejemplo un objeto o un animal. En el primer caso el completo irá introducido 
por la preposición “a”; en el resto, por el contrario, no llevará la preposición. 

Ejemplo de complemento directo de persona: 

El  entrenador  convoca  a los jugadores  la  tarde  antes 
                     Núcleo         Complemento Directo             CCTiempo            

       Sujeto                             Predicado Verbal                          

Ejemplo de complemento directo que no es de persona: 

Ana    riega    las    plantas    en    la    azotea  
                Núcleo           Comp. Directo                       CCLugar            

         Sujeto                           Predicado Verbal   
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Complemento Directo

El complemento directo como pronombres “la”, “lo”, “las” y “los”

El complemento directo puede ser sustituido por los pronombre “la”, “lo”, “las” y “lo”; en esos 
casos aparece delante del verbo, y no detrás.  

Es importante tener presente que, a diferencia del atributo, dependiendo del género y número 
del sintagma que funciona de complemento directo, al ser convertido en un pronombre 
mantendrá los mismos género y número. Veamos dos ejemplos: 

María  tomó  varias  fotografías  en  Ávila / María  las  tomó  en  Ávila 
      Núcleo        Complemento Directo           CCLugar             C.Dir.  Núcleo       CCLugar 

    Sujeto                 Predicado Verbal                            Sujeto     Predicado Verbal 

  Pedro     cocinó     el     pollo     ayer / Pedro     lo     cocinó     ayer 
                       Núcleo          Comp. Directo          CCT             C.Directo     Núcleo            CCT 

          Sujeto                         Predicado Verbal        Sujeto         Predicado Verbal
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Oraciones transitivas vs oraciones intransitivas

Una oración será transitiva cuando su verbo también lo sea y por tanto irá acompañado de un 
complemento directo.  
Ejemplo de oración transitiva: 

Alejandro   ha   dejado   sus   reglas   en   el   pupitre 
                     Núcleo              Comp. Directo                 CCLugar             

       Sujeto                         Predicado Verbal                          
Una oración será intransitiva cuando su verbo también lo sea y por tanto no irá acompañado 
de un complemento directo.  
Ejemplo de oración intransitiva: 

Varios   amigos   van   a   llegar   a   la   fiesta   después   de   las   nueve 
           Núcleo                          CCLugar                                  CCTiempo             

               Sujeto                             Predicado Verbal                         
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Ejemplo de análisis completo de una oración con complemento directo

Vamos a analizar una oración con sujeto y predicado verbal con verbo transitivo y 
complemento directo , poniendo en práctica toda la teoría sobre sintagmas que ya conocemos. 

El padre de David siempre lava la ropa con un detergente neutro 
                        

           Núcleo          Act         Núcleo              Ady 

            (Sust)                        (Det)         (Sust)              (Adj) 

                     Enl   Término        Núcleo                 Act  Núcleo    Enl                    Término       
               (Pre) (S. Nom)      (Adv)                   (Dt)  (Sust)    (Pre)                 (S. Nom)           

          Act      Núcleo    C. Nombre     CCTiempo   Núcleo   C.Directo        CCInstrumento  
        (Det)    (Sust)     (Sint. Prep)       (S.Adv)      (Verbo)  (S. Nom)                    (Sint.Prep)        

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


