
El circunstancial es el modificador que designa las circunstancias en las que sucede la acción del verbo. Estas 
circunstancias son múltiples: se refieren al lugar, al tiempo, al modo, a la cantidad, etc.

Clases de circunstanciales 
1.  Circunstancial de lugar 

 Y Voy al parque.
                   C. lugar        ¿Dónde + Vb?
       P 

 Y Tenemos que ir ahí 
                                       C. lugar
         P

2.  Circunstancial de tiempo

 Y Esta tarde, estudiaré.
       C. tiempo         ¿Cuándo + Vb?
    P

 Y Mañana iré a visitar a mis abuelos. 
  C. tiempo                                          
     P

3.  Circunstancial de finalidad

 Y Iré para ayudarte.
           C. finalidad             ¿Para qué + Vb?
    P

 Y Me lleve la radio para arreglarlo                
                                                C. finalidad  
                                    P

4.  Circunstancial de afirmación 

 Y ya llegó cansado.
  C. afirmación       
      P

 Y También lloran los hombres.   
C. afirmación 

         P

5.  Circunstancial de cantidad 

 Y Ella  la quiere mucho.
                                      C. cantidad       ¿Cuándo + Vb?
     P

 Y Pedro vino demasiado rápido. 
                                  C. cantidad            
     P

6.  Circunstancial de causa

 Y Está preocupado por su examen.
                                             C. causa        ¿Por qué + Vb?
     P 

 Y No asistió a clases por su enfermedad
                                                   C. causa               
     P

7.  Circunstancial de modo

 Y  Acabó bruscamente el partido.                                                                                                
                              C. modo          ¿Cómo + Vb?
     P 

 Y Lo resolvió en problema hábilmente 
                                                             C. modo   
     P

8.  Circunstancial de instrumento

 Y Con ese palo, rompió la ventana.
    C. instrumento         ¿Con qué + Vb?
     P

 Y Juan es golpeado con un ladrillo en la cabeza
                                             C. instrumento                 
     P

COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL



Verificando el aprendizaje

9.  Circunstancial de negación 

 Y No quiere chocolate.
     C. negación               
    P

 Y Nunca vendrá a visitarte. 
     C. negación                       
    P 

10.  Circunstancial de duda  

 Y Quizá vayamos a la playa.
    C. duda                               
    P

 Y Tal vez me amo. 
    C. duda               
    p

11. Circunstancial de tema 

 Y Hablaré   sobre el SIDA.
                 C. tema              ¿Sobre qué +vb? 
         p 
 

 Y Alberto y José conversaron sobre sus proble-
mas.               C. tema        

      P

12. Circunstancial de compañía 

 Y Iré con María al cine.
              C. compañía        ¿Con quién +Vb?
    P

 Y Fui con mi mamá a la fiesta de mi tía.                            
   C. compañía                                  

     P 

Nivel básico 
1. En Nunca te dejaré abandonada. La palabra sub-

rayada es un ___________.
a) circunstancial de tiempo
b) circunstancial de modo
c) circunstancial de negación 
d) circunstancial de lugar
e) circunstancial de tema 

Resolución:  
 Nunca, jamás, no son ejemplos de adverbio de 

negación.
Rpta.: c

2.  En No te enojes con él. Las palabras subrayadas 
son   ___________.
a) circunstancial de tiempo – compañía 
b) circunstancial de modo - lugar 
c) circunstancial de negación - compañía  
d) circunstancial de lugar- tema 
e) circunstancial de tema – lugar  

3. En Mañana entenderás el porqué de mi actitud.   
La palabra subrayada es un ___________.
a) circunstancial de compañía 
b) circunstancial de modo 
c) circunstancial de tiempo    
d) circunstancial de duda 
e) circunstancial de tema  

4. En Ahí cultivan maíz y otros productos. La palabra 
subrayada es un ___________.
a) circunstancial de compañía 
b) circunstancial de modo 
c) circunstancial de cantidad     
d) circunstancial de duda 
e) circunstancial de lugar  

5. En Ya no es necesario que me ayudes. Las palabras 
subrayadas son   ___________.
a) circunstancial de tiempo – compañía 
b) circunstancial de modo - lugar 
c) circunstancial de negación - compañía  
d) circunstancial de negación – negación 
e) circunstancial de afirmación  – negación  

Nivel intermedio
6.  En Le propuse una pelea de gallos el próximo fin de 

semana. Lo subrayado es   ___________________.
a) circunstancial de  lugar 
b) circunstancial de modo 
c) circunstancial de cantidad    
d) circunstancial de duda 
e) circunstancial de tiempo   

Resolución: 
 Hoy, mañana , ahora, etc son ejemplos de adver-

bios de tiempos.
Rpta.: e  



7. En Cuando me lo permitas, te lo explicaré con cal-
ma. Lo subrayado es un __________________.
a) circunstancial de tiempo – compañía 
b) circunstancial de modo – lugar 
c) circunstancial de tema  – compañía  
d) circunstancial de tiempo – modo 
e) circunstancial de tema – lugar  

8.  Señala la oración que presenta circunstancial.
 a) Parecía un buen chico.
 b) Nunca lo dejaré.
 c) Te lo dije y eso sucedió.
 d) Me confundí.
 e) Te debo un gran favor.

9.  ¿Qué oración carece como complemento circuns-
tancial?

 a) Ella me quiere mucho.
 b) Te daré medio litro de leche mañana.
 c) Hablan muy mal de ti.
 d) Me gusta tu compañía.
 e) Mejor ciérralo bien.

10.  Se usa la pregunta “¿para qué + vb?  Para recono-
cer:
a) circunstancial de compañía 
b) circunstancial de modo 
c) circunstancial de finalidad  
d) circunstancial de causa 
e) circunstancial de lugar  

                     Nivel avanzado
11.  Señala la oración que contiene  complemento cir-

cunstancial de negación.  
a) Los inseparables amantes pasaron el verano en 

Asia.
b) Me tomó ambas manos con una ternura inve-

rosímil.
c)  Por las puras, ellos me sacaron de la fiesta.
d) Hasta mañana tengo tiempo para llevar mis 

documentos.
e) Ya no es lo mismo de antes.

Resolución: 
 Nunca, jamás, no son ejemplos de adverbio de 

negación.
Rpta.: e

12.  Señala la oración que contiene  complemento cir-
cunstancial de cantidad.  

a) La reunión no fue provechosa para  nadie.

b) El mes pasado no tuve ingresos.

c) Desde la próxima semana, el consorcio

   recibirá  postulantes.

d) Inesperadamente me entregaron el

    sobre de las respuestas.

e) Allá están los más vanidosos del colegio.

13.  Señala la oración que contiene  complemento cir-
cunstancial de lugar.  

a) En esa librería  compré el último ejemplar lite-
rario puesto en venta.

b) Nunca se hizo tanto por una causa justa.

c) No escupas al cielo a cada rato.

d) Tal vez aumente la venta de tu negocio

    durante el verano.

e) Vengo de muy lejos para irme tan pronto.

14.  En Irán con sus profesores ¿Qué tipo de comple-
mento se presenta?

a) circunstancial de compañía 

b) circunstancial de modo 

c) circunstancial de finalidad  

d) circunstancial de causa 

e) circunstancial de lugar  

15.  En Iremos a bailar durante  la noche. ¿Qué tipo de 
complemento se presenta?

a) circunstancial de causa 

b) circunstancial de modo 

c) circunstancial de finalidad  

d) circunstancial de tiempo 

e) circunstancial de lugar  


