
CASTELLANO 4ºESO                                                                                                                                                          Complementos del Predicado (I): los Complementos Circunstanciales 
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1. ¿DÓNDE 
APARECEN? 

Los Complementos Circunstanciales son una función sintáctica que puede aparecer, pero no de modo obligatorio, en 
el SV/PREDICADO de cualquier tipo de oración: transitivas, intransitivas, copulativas… 

2. ¿CÓMO 
APARECEN? 

 

Cuatro son las Estructuras morfológicas que dan soporte a los distintos Complementos Circunstanciales: 

1. Pueden aparecer como Construcción Preposicional (C.P), con cualquier preposición/ENLACE y sin 
limitaciones de ningún tipo en el TÉRMINO. 

Ej: Abrió la puerta con una llave. 

2. Pueden aparecer como Sintagma Nominal (S.N). Ej: El otro día vi a tus compañeros. 

3. Pueden aparecer como Adverbio o como Sintagma Adverbial (S.Adv). Ej: El pueblo de mis tíos está más lejos. 

4. Por último, pueden aparecer también como algunos  Pronombres Personales Tónicos (solo 
conmigo, contigo, consigo). Y solo funcionan de Complemento Circunstancial de Compañía (CCCía). 

Ej. ¿Vienes conmigo a la piscina? 

AVISO: es muy útil recordar, para evitar errores, que ni los Adj.Calif. ni los S.Adj. pueden desempeñar EN NINGÚN CASO la función de CC. 

3. ¿CÓMO RECONOCER 
LOS COMPLEMENTOS 
CIRCUNSTANCIALES? 

1. Aparecen EXCLUSIVAMENTE en el SV/PRED de las oraciones. 
2. NO se pueden sustituir por NINGÚN PRONOMBRE PERSONAL ÁTONO. 
3. Poseen en las oraciones GRAN LIBERTAD DE COLOCACIÓN. 
4. En una misma oración pueden aparecer DIVERSOS CIRCUNSTANCIALES. Incluso pueden REPETIRSE. 
5. Los Complementos Circunstanciales indican DIVERSAS CIRCUNSTANCIAS en las que se produce el proceso verbal. 
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Existen nueve tipos distintos de Complemento Circunstancial, con distinta frecuencia de aparición: 
1. Complemento Circunstancial de Lugar (CCL): expresa el lugar en donde, el lugar adonde o el lugar por donde se 

desarrolla lo expresado por el verbo: 
Ej: El pueblo de mis tíos está más lejos. 

2. Complemento Circunstancial de Tiempo (CCT): expresa anterioridad, simultaneidad o posterioridad respecto al 
verbo: 

Ej: El otro día vi a tus compañeros. 

3. Complemento Circunstancial de Modo, Medio o Manera (CCM): indica el modo, medio o manera en que se realiza 
lo expresado por el verbo: 

Ej: Celebraron el título de liga 

alocadamente. 

4. Complemento Circunstancial de Instrumento (CCInstr): indica el instrumento, utensilio o herramienta (real o 
metafórica) del que se vale el sujeto para realizar lo expresado por el verbo. Suele construirse con la prep. “con” o 
“mediante”: 

Ej: Abrió la puerta con una llave. 

Ej: Me engañó mediante una mentira. 

5. Complemento Circunstancial de Compañía (CCCía): indica el ser humano o entidad personificada que acompaña al 
sujeto en el proceso verbal. Suele construirse con la prep. “con”: 

Ej: Irá al cine con sus amigos. 

6. Complemento Circunstancial de Finalidad (CCF): expresa la finalidad, intención o destino de lo expresado por el 
verbo. Suele construirse con la prep. “para” o “por” (menos frecuente): 

Ej: María se prepara para los carnavales. 

7. Complemento Circunstancial de Materia (CCMat): designa el sustantivo de materia con el que se realiza lo expresado 
por el verbo. Suele construirse con la prep. “con”: 

Ej: Pintó la casa con cal. 

8. Complemento Circunstancial de Causa (CCC): indica la causa o el motivo por el que se produce el proceso verbal. 
Suele construirse con la prep. “por”, con la prep. “con” o con locuciones preposicionales: 

Ej: Lo he hecho por varios motivos. 

Ej: Las flores se marchitan con el calor. 

9. Complemento Circunstancial de Cantidad (CCCant): señala la cantidad a la que se refiere el proceso verbal. Para que 
aparezca en una oración, esta debe llevar un CD en forma de pronombre personal átono: 

Ej: Me lo había dicho cuatro veces. 
 


