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Los complementos en la oración 

 

I. Objetivos:  

1. Identificar información en el predicado que ayuda a comprender oraciones 

2. Leer textos y brindar información a nivel literal 

 

II. Introducción 

Lee con atención la siguiente información. 

 

El complemento en la  oración:  los modificadores del verbo 

 

Recuerda que el verbo es la palabra más importante del predicado. Las palabras y frases que 

modifican al verbo reciben el nombre de complementos.  Estas dan información sobre la forma en 

la que se realiza la acción, el lugar y la fecha, el objeto que se ve afectada por la acción y los 

beneficiarios de la acción.  En la siguiente tabla se define cada uno de los complementos y se dan 

ejemplos. Lee con atención.  

 

Tipo de complemento Definición Ejemplo 
Directo Es el objeto de la acción. Se 

puede identificar con la 
pregunta ¿qué? 

Carlos no se lavó las manos 
al llegar de la calle. 
Objeto directo: las manos 

Indirecto Es la persona o las personas a 
las que va diriga la acción. Se 
puede idenficiar con las 
preguntas ¿a quién?, ¿para 
quién? 

La profesora le dio la nota a 
cada uno de los estudiantes 
Objeto indirecto: los 
estudiantes 

Circunstancial Se refiere a las características 
o condiciones en las que 
ocurre la acción.  
Existen varias clases de 
complementos 
circunstanciales.  
Modo: responde a la pregunta 
¿cómo se lleva a cabo la 
acción? 
Tiempo: responde a la 
pregunta ¿cuándo se 
desarrolla la acción? 
Lugar: responde a la 
pregunta ¿dónde se lleva a 
cabo la acción? 
Causa: responde a la 
pregunta ¿por qué se llevó a 

El accidente de los  mineros 
ocurrió hace tres meses en el 
municipio de Cucunuba 
debido a una falla en la 
estructura de las minas. 
 
Tiempo: hace tres meses 
Lugar: en el municipio de 
Cucunuba 
Causa: una falla en la 
estructura de las minas 
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cabo la acción? 
Finalidad: responde a la 
pregunta ¿para qué se realiza 
la acción? 
Instrumental: responde a la 
pregunta ¿con qué se realiza 
la acción? 

 

 

II.  Ejercicios 

1. Complete cada una de las siguientes oraciones con el complemento solicitado. 

a. Las noticias han alertado ____________________________  (complemento directo) 

b. Los estudiantes en Colombia  regrararán ___________________________________(complemento 

circunstancial de lugar y tiempo) 

c. La crisis económica por la que está pasando el país ____________________________________(complemento 

de causa) 

d. En este mes se empiezan a pagar las declaraciones de renta. El gobierno usará ese dinero para 

_______________________________ (complemento de finalidad) 

e. La tragedia ocurrió ___________________________________________(complemento  de causa) 

 

2. Lea cada uno de las siguientes noticias tomadas de https://www.eltiempo.com/mundo. 

Seleccione diez oraciones y complete la tabla a partir de la información solicitada. 

 

“Nelly Baquero vive en la zona rural del municipio de Choachí, en el departamento de 

Cundinamarca, y cuenta que se recuperó del covid-19 luego de completar casi un mes en el hospital 

Cardiovascular de Soacha”. 

 

“La Gobernación de Cundinamarca, el Ministerio de Educación y la Universidad de Cundinamarca 

costearán el 100 % de la matrícula de los estudiantes de esta institución educativa en este segundo 

semestre”. 

 

“A los diez años, Juan Carlos fue separado de su familia y lo enviaron a un internado en Madrid, 

donde creció bajo la batuta del dictador Francisco Franco. Su padre, don Juan, no pudo reinar. Y 

solo cuando el caudillo murió, en noviembre de 1975, Juan Carlos subió al trono”.   

 

“La tragedia que vivió Beirut luego de la devastadora explosión en el puerto de la capital libanesa el 

martes pasado solo se equipara a los tiempos que vivió Líbano durante los años de la guerra civil 

(1975-1990)”. 

 

“El 10 de marzo pasado y tres días después de que se confirmaron los dos primeros contagios, el 

gobierno declaró el Aislamiento Preventivo General, una medida que le permitió tener bajo control 

el virus al inicio de la pandemia de covid-19, que ha dejado en el país 5.338 casos y 49 

fallecimientos”. 

 

“Svetlana Romashina ha ganado medallas en los Juegos Olímpicos y en los Mundiales de Natación, 

pero en medio de esta pandemia y del confinamiento, se ideó la manera de entrenar en su casa y en 

la tina del baño, con su hija”. 

 

https://www.eltiempo.com/mundo


 

Oración Sujeto Predicado Complementos 
(identifique los que 
aparecen en la 
oración y los 
clasifica) 

Svetlana Romashina 
ha ganado medallas 
en los Juegos 
Olímpicos y en los 
Mundiales de 
Natación 

Svetlana Romashina ha ganado medallas 
en los Juegos 
Olímpicos y en los 
Mundiales de 
Natación 

Objeto directo: 
medallas 
Circunstancial de 
lugar: en los Juegos 
Olímpicos y en los 
Mundiales de 
Natación 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

 


