
Complementos 
1. Complemento agente

 Y  Este complemento del predicado aparece en oraciones con voz pasiva. Designa a la persona o personas 
que realizan la acción verbal.  

 Y  El complemento agente en una oración activa se convierte en el sujeto que realiza la acción verbal en 
un enunciado.  

 Y  Se reconoce con la pregunta:       ¿Por quién(es) + verbo ser + participio?
  Ejemplos: 

 Y  Juan Carlos escribió una hermosa carta. (Oración activa)

 Y  Una hermosa carta fue escrita por Juan Carlos. (Oración pasiva)
  Paso1: ¿Por quién fue escrita?
  Paso2: Rpta. Juan Carlos

 Y Una hermosa carta fue escrita por Juan Carlos. (Oración pasiva)
                                            C. Agente
2.  Complemento circuntancial:

 Y  Son las palabras o frases que expresan la situación o circunstancia en que se realiza la acción del verbo.
 Y  Pueden estar formados por adverbios, gerundio, frase adverbial y proposiciones subordinadas adverbiales. 

Complementos circunstanciales

C.C. Tiempo ¿Cuándo?  Z Me llamaste en la noche. 

C.C. Lugar ¿Dónde?  Z Nos encontramos en el parque. 

C.C. Cantidad ¿Cuánto?  Z Ella escribe mucho. 

C.C. Modo ¿Cómo?  Z Canta pausadamente.

C.C. Causa ¿Por qué?  Z Lucía llora por miedo.

C.C. Finalidad ¿Para qué?  Z Estudia para ingresar a la universidad. 

C.C. Compañía ¿Con quién(es)?  Z Trabaja con sus primos. 

C.C. Transporte ¿En qué?  Z Se fue en avión. 

C.C. Instrumento ¿Con qué?  Z La golpeó con la regla. 

C.C. Tema ¿Sobre qué o de qué?  Z Todos hablan sobre la exposición. 

C.C. Negación _______________  Z Sí, me casaré contigo. 

C.C. Afirmación _______________  Z No tengo una cuenta bancaria. 

C.C. Duda _______________  Z Tal vez lo encuentre en la fiesta. 

EL PREDICADO II 



Verificando el aprendizaje
Nivel básico

1. No es un complemento circunstancial. 
a) Hoy d) Mucho
b) Suavemente e) Camarón
c) No
Resolución: 

 Los complementos circunstanciales indican las 
situaciones o  circunstancias en las que se realiza 
la acción verbal. 

Rpta.: e

2. ¿Cuál es la pregunta del circunstancial de compañía?    
a) ¿Dónde?
b) ¿Cómo?
c) ¿Por qué?
d) ¿Con qué?
e) ¿Con quién?

3. No es un circunstancial de lugar.      
a) Muy
b) Lejos
c) Encima  
d) Acá
e) Debajo

4. El _____________ es el complemento que apare-
ce en las oraciones con voz pasiva.  
a) complemento agente
b) complemento atributo
c) complemento predicativo
d) complemento circunstancial
e) objeto directo

5. No presenta circunstancial de modo.  
a) El camina despacio para no ser  descubierto.
b) Luisa está bien.
c) Me trataste amablemente. 
d) Así quiero verte.
e) Tengo demasiado frío. 

Nivel intermedio

6. El ____________ aporta ideas de tiempo, modo, 
cantidad, lugar, afirmación, negación y duda.  
a) complemento agente
b) complemento atributo
c) complemento predicativo
d) complemento circunstancial
e) objeto directo

7. El circunstancial de  ______, en su mayoría, está 
conformado por adverbios cuya terminación es 
–mente.   
a) lugar
b) tiempo
c) modo
d) cantidad
e) instrumento

8. En  Nos iremos al cine con nuestros novios, señala 
qué clase de complemento es lo subrayado. 
a) C.C. Tiempo
b) C.C. Cantidad
c) C.C. Compañía
d) C.C. Instrumento
e) C. C. Finalidad

9. Relaciona según corresponda. 
I.  Pronto llegaré.
II. Efectivamente, me iré de la casa.
III.Te quiero mucho.
IV. Tengo todo rápidamente.
A. C. C. Modo
B. C. C. Cantidad
C. C.C. Afirmación
D. C. C. Tiempo

a) IA, IID, IIIC, IVB
b) ID, IIC, IIIB, IVA 
c) ID, IIA, IIIC, IVB
d) IB, IIC, IIID, IVA
e) ID, IIB, IIIA, IVC

10. En  No iré a verla el sábado en la noche, ¿cuánto 
complementos circunstanciales hay? 
a) Dos d) Cinco
b) Cuatro e) Tres
c) Uno

 Nivel avanzado

11. En Hoy tengo ganas de escribir una linda canción, 
señala qué función cumple la palabra subrayada.   
a) C.C. Tiempo
b) C.C. Cantidad
c) C.C. Compañía
d) C.C. Instrumento
e) C.C. Finalidad
Resolución:

 Hoy  es un adverbio que señala tiempo. Rpta.: a



12. Señala la alternativa que presenta un complemen-
to agente.          
a) Mario Vargas Llosa fue premiado por la RAE.   
b) Siento tus manos y presiento que estás muy 

cerca.   
c) No me prepares ensalada, sino una sopa bien 

caliente.   
d) Mis ganas de salir adelante me dan fuerzas 

cada día.  
e) Quizá nos encontremos pronto. 

13. En  No me trates no, no me trates de engañar, sé 
que tú tienes a otra, señala el número de comple-
mentos circunstanciales.  
a) Dos
b) Cinco 
c) Tres
d) Cuatro
e) Uno

14. En  Sí, siempre te quiero ver sonriendo por la vida 
que nos regala Dios, señala la secuencia correcta.   
a) C.C. Afirmación, C.C. Tiempo, C.C. Causa
b) C.C. Afirmación, C.C. Afirmación, C.C. Tiempo
c) C.C. Cantidad, C.C. Afirmación, C.C. Causa
d) C.C. Afirmación, C.C. Modo, C.C. Causa
e) C.C. Afirmación, C.C. Cantidad, C.C. Finalidad

15. En  José le escribió con un finísimo lapicero un poe-
ma a su novia para celebrar su aniversario,  señala 
el número de C.C. 
a) Dos
b) Cinco 
c) Tres
d) Cuatro
e) Seis 

 
16. Señala la alternativa que presenta la pregunta co-

rrecta para reconocer el complemento circuns-
tancial de finalidad.  

a) ¿Dónde?
b) ¿Para quién?
c) ¿Por qué?
d) ¿Con qué?
e) ¿Para qué?

17. Señala la alternativa que presenta la pregunta co-
rrecta para reconocer el complemento circuns-
tancial de instrumento.  
a) ¿Cuándo?
b) ¿Para qué?
c) ¿Por quién?
d) ¿Con quién?
e) ¿Con qué?

18. Señala la alternativa que presenta la pregunta co-
rrecta para reconocer el complemento circuns-
tancial de causa.  
a) ¿Dónde?
b) ¿Para quién?
c) ¿Por qué?
d) ¿Con qué?
e) ¿Para qué?

19. Señala la alternativa en la que la frase subrayada 
funciona como C.C. Lugar. 
a) Martha estudia de noche y de día. 
b) Hablaba con la sonrisa a flor de labios. 
c) Lo dijo sin ambages lo que quería. 
d) Se perdió con su perrito en la selva. 
e) Hoy no pude más y se lo dije. 

20. El circunstancial no puede estar formado por 
_____________.   
a) adverbios
b) pronombre
c) gerundios
d) frase adverbial
e) A y D


