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EL COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL
“Ármalo sobre la mesa, pacientemente, cada
noche, con esas hermosas manos que Dios te dio.
Yo estaré siempre aquí, contigo.”

I .- COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL – CC.
I.1. Definición.- Es la Instancia que señala las circunstancias en que acontece la acción del
verbo?
I.2. Reconocimiento.- Para reconocer al C.C. se utilizan diversas preguntas.
Circunstancial

Semánticamente responde a la pregunta...

De lugar

¿ Dónde + V?

De tiempo

¿ Cuándo + V?

De modo
De instrumento

¿ Cómo + V?
¿ Con qué + V?

De tema

¿ De qué + V? ¿Sabe qué...?

De causa

¿ De qué + V? ¿por qué?

De cantidad

¿ Cuánto + V?

De compañía

¿ Con quién?

De condición

¿ Como qué + V? ¿En calidad de qué?

De frecuencia

¿ Cada qué tiempo + V?

De duda

¿Si? ¿Será?

De afirmación

¿Es cierto?

De negación

¿Sí o no?

De oposición

¿Contra qué + V?

De materia

¿Con qué + V?
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I.3. Aparición.- Puede aparecer en cualquier verbo.

I.4. Variaciones.- Pueden asumir la función de C.C.



Adverbios.
Saulo llegará lejos.
C.C. de _______



Gerundios.
Patty pasea cantando.
C.C. de _______



Frases adverbiales.
El director cocinó muy bien el estofado.
C.C. de _______



Frases Sustantivas.
Nos iremos de aquí esta semana.
C.C. de _______



Expresiones encabezadas por cualquier preposición.

El zorro bajó ágilmente por el balón a las tres De la mañana para rescatarla

C.C. de ______

C.C. de ______

C.C. de _____
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I.- Encuentra los Complementos Circunstanciales.
1.

Hortensio apareció enseguida por el fondo del jardín con una escolta de la quinta legión.

2. Al regresar encontró a Carlos en la entrada de la casa.
3. Valdivia fue despreciado por sus compañeros a causa de su alcoholismo.
4. Para agenciarse lo necesario para vivir, el sobreviviente vendía, a cualquier precio, lo que había
rescatado del accidente.
5. Después de la crisis, volvió la gente a la planta para continuar su trabajo.
6. Nunca un derrame causó tanto pánico entre la gente.
7. La nave ancló en la bahía bajo el tórrido sol afectó mucho.
8. Indudablemente, le pérdida de la mascota los afecto mucho.
9. El próximo jueves, a esta hora, iré a buscar los anticuchos.
10. Subieron al segundo piso por una escalera enclenque.
11. Tras la pérdida de su padre, dejó la escuela para ponerse a trabajar.
12. Pensaba en ti en todo momento.
13. Veía tu rostro por todas partes.
14. En el anfiteatro, con rostro de fingida gravedad, Artemio se disculpó ante los otros internos.
15. El sábado las dos primas visitaron la feria con sus novios.
16. El emperador se divertía viendo los rostros serenos de los futuros mártires, junto a las fieras.
17. Laertes, con la espada en la mano, avanzó hacia Hamlet.
18. Echó alcohol bruscamente en la herida producida por la picadura del insecto.
19. Con los ojos abiertos, desesperadamente, hablaba del remedio buscado sin encontrar las palabras
adecuados.
20. La momia salió de la pirámide, ahuyentando a los escarabajos.
II.- Construye un sintagma preposicional para cada una de las clases de C.C. mencionadas.

