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EL COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL 

Hay  complementos  que están en el predicado y que no son directos ni 
indirectos, es el complemento circunstancial.   

El CC (Complemento circunstancial) modifica al verbo indicando el lugar, el 
modo, el momento...es decir, las distintas circunstancias en que se realiza la 
acción. 

El complemento circunstancial puede estar formado por una sola 
palabra o por varias palabras:  
 
▪ Un adverbio: mucho, poco, tarde, temprano... 
 
Antonio ha comido mucho 
 
▪ Un grupo nominal: por la tarde, en el campo.. 
 
Yo vivo con un amigo 
 
Los complementos circunstanciales (CC), dependiendo de la 
circunstancia que indiquen pueden ser: 
 

� CC de tiempo. Ej.: Mi equipo jugó el sábado. 
� CC de lugar. Ej.: Mi tía vive muy lejos 

� CC de modo. Ej.: Me gusta hacerlo despacito. 

� CC de compañía. Ej.: Iré al cole con mi prima. 

� CC de instrumento. Ej.: Recortadlo con las tijeras. 

� CC de finalidad. Ej.: Llevaré dinero para la entrada. 

� CC de cantidad: Ej.: Llueve mucho. 

Para identificar los distintos complementos circunstanciales podemos 
preguntarle al verbo: 

CC    tiempotiempotiempotiempo le preguntamos al verbo: ¿cuándo?.: ¿cuándo?.: ¿cuándo?.: ¿cuándo?.    

CC lugarlugarlugarlugar le preguntamos al verbo: ¿dónde?.¿dónde?.¿dónde?.¿dónde?.    

CC modomodomodomodo le preguntamos al verbo: ¿cómo?.¿cómo?.¿cómo?.¿cómo?.    

CC compañíacompañíacompañíacompañía le preguntamos al verbo: ¿con quién?.¿con quién?.¿con quién?.¿con quién?.    

CC cantidadcantidadcantidadcantidad le preguntamos al verbo: ¿cuánt: ¿cuánt: ¿cuánt: ¿cuánto?.o?.o?.o?.    

    

    

    

    

    



  

EJERCICIOSEJERCICIOSEJERCICIOSEJERCICIOS    

1.- Completa con complementos circunstanciales. 

 
He comido      (CC de cantidad) 

 
 
Estoy           (CC de lugar) 
 
 
Mi tía viene      (CC de tiempo) 
 
 
Juego al ajedrez      (CC de compañía) 
 
 
Me siento      (CC de modo) 
 
 
Me peino      (CC de instrumento) 
 
2.-  Di si los complementos circunstanciales están formados por un adverbio o por un grupo 
nominal. Después separa el sujeto del predicado. 
 
 
Tus tíos viven en Madrid. 
 
 
 
He tirado la basura con mucho cuidado. 
 
 
 
Trabajó bastante ayer. 
 
 
 
Los niños corren en el patio. 
 
 
 
3.- Copia y completa el texto con complementos circunstanciales. 
 
                                (CC tiempo) preparé una comida                                                    (CC lugar) 
 
con su                                                (CC Compañía). Utilizamos varios ingredientes:  aceite, vino,  
 
sal carne, ajo, cebolla, etc, y una                                                          (CC de Instrumento)  para freír  
 
la carne. Al poner el plato                                                            CC lugar), mis amigos que estaban  
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                                                      (CC de Modo) deseando  paladear una comida  exquisita. 
 
 
4.- Di de que tipo son los complementos circunstanciales. Separa el sujeto del predicado en las 
siguientes oraciones.                                                                                                                                                                              
 
Mi hermana se sube en la escalera.  
 
 
 
Mi padre compró una tarta para mi cumpleaños 
 
 
 
 
Los alumnos y alumnas corren por el patio 
 
                                                              
 
 
Manuel está sentado mal en el sillón 
 
 
 
 
Ellos vinieron a la fiesta con mis amigas 
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