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El complemento circunstancial (CC)
 AMPLIACIÓN DE LA DEFINICIÓN Y OBSERVACIONES:
 El verbo puede llevar complementos circunstanciales de diferentes clases. Vamos
a poder comprobar los distintos matices que aporta a la oración este complemento y
que no siempre es sencillo averiguar qué tipo de circunstancias indican.
 Las diferentes circunstancias que indica este complemento conciernen a criterios
semánticos, no sintácticos, por tanto, en caso de duda en el análisis de las oraciones,
simplemente se indicará que se trata de un CC, sin necesidad de especificar a qué
circunstancia alude.
 Cualquier clase de verbo puede llevar complementos circunstanciales.
TIPOS DE COMPLEMENTOS
CIRCUNSTANCIALES

✎ EJEMPLOS

 CC de lugar

 Jorge estudia en la biblioteca.

 CC de tiempo

 Jorge estudia todos los días.

 CC de modo

 Jorge estudia con gran interés.

 CC de causa

 Jorge estudia por su propio beneficio.

 CC de finalidad

 Jorge estudia para los exámenes.

 CC de cantidad

 Jorge estudia mucho.

 CC de instrumento

 Jorge estudia con libros de consulta.

 CC de compañía

 Jorge estudia con un compañero.

 CC de afirmación

 Jorge sí estudia.

 CC de negación

 Jorge no estudia.

 CC de concesión

 Jorge estudia a pesar del calor.

 CC de medio, etc.

 Jorge estudia por Internet.

 Eugenio Cascón Martín en su Sintaxis, teoría y práctica del análisis oracional,
considera que los complementos de afirmación CCAf y negación CCNg no son circunstanciales, pues lo que hacen es establecer un tipo de relación especial entre
sujeto y predicado. No obstante, aunque existan otras consideraciones, nosotros vamos a analizar en esta guía de estudio estos complementos como circunstanciales
de afirmación y negación.
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MORFOSINTAXIS

 ELEMENTOS LINGÜÍSTICOS QUE PUEDEN FUNCIONAR COMO COMPLEMENTO
CIRCUNSTANCIAL:
 Sintagma nominal cuyo núcleo sea un:
 Sustantivo:  Esta tarde vendrán los abuelos a casa.
 Sintagma adverbial cuyo núcleo sea un:
 Adverbio:  Llegaron tarde al concierto.
 Sintagma preposicional cuyo núcleo sea un:
 Sustantivo:  Jesús juega con sus amigos.
 Pronombre:  Se presentó a las pruebas para eso.
 Adjetivo (sustantivado):  Nuria trabaja entre listillos.
 Adverbio:  Te estoy esperando desde ayer.
 Proposición subordinada adverbial:
 De acuerdo, quedaremos donde tú quieras.
 Iremos al cine cuando el tiempo lo permita.
 Marta corre para ganar.
 PRUEBA DE COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL:
 La prueba de complemento circunstancial sirve para determinar esta función entre los diferentes complementos verbales.
 Los complementos circunstanciales son no integrables, es decir, no pueden
ser sustituidos por un pronombre átono y formar un todo junto al verbo.
 Son eliminables: los complementos circunstanciales pueden ser eliminados de
la oración, que lógicamente sufrirá un empobrecimiento de la información, pero la
oración continuará siendo gramatical.
 Esta tarde vendrán los abuelos a casa. → Vendrán los abuelos a casa.
 Jesús juega con sus amigos. → Jesús juega.
 Nuria trabaja entre listillos. → Nuria trabaja.
 Te estoy esperando desde ayer. → Te estoy esperando.
 De acuerdo, quedaremos donde tú quieras. → De acuerdo, quedaremos.
 Iremos al cine cuando el tiempo lo permita. → Iremos al cine.
 Marta corre para ganar. → Marta corre.

