
Amigos, hoy veremos la tercera parte del 
predicado y nos referimos a los complementos 

circunstanciales.

I. Concepto
 Es el elemento que expresa la situación o circuns-

tancia en que se realiza o se recibe la acción defi-
nida por el verbo.

 Y  De tiempo: ¿Cuándo?
  Ejemplo:

 ●  Ayer fui de compras.

 Y  De modo: ¿Cómo?
  Ejemplo:

 ●  Bailamos alegremente.

 Y  De compañía: ¿Con quién?
  Ejemplo:

 ●  Fui al concierto con mi amiga.

 Y  De finalidad: ¿Para qué?
  Ejemplo:

 ●  Estudio para triunfar.

 Y  De lugar: ¿Dónde?                   
Ejemplo: 

 ●  Iremos al teatro.

 Y  De cantidad: ¿Cuánto?
  Ejemplo:

 ●  El niño come mucho.

 Y  De instrumento: ¿Con qué?
  Ejemplo:

 ●  Pinto el cuadro con témperas.

 Y  De causa: ¿Por qué?
  Ejemplo:

 ●  No hubo clases por la huelga.

II. Clases

El predicado III: Circunstanciales



Verificando el aprendizaje

Nivel básico

1. ¿Cuál es la pregunta que nos permite reconocer 
un C.C. de compañía?
a) ¿Por qué?
b) ¿Cómo?
c) ¿Dónde?
d) ¿Con quién?
e) ¿Con qué?
Resolución:

 El circunstancial de compañía se reconoce con la   
pregunta ¿con quién?

Rpta.: d

2. Subraya los C.C. en las oraciones.
a) No vino a clases por la gripe.
b) Mañana llegará mi abuelito.
c) Iremos al cine con nuestros padres.
d) Mi esposo trabaja demasiado.

3. Escribe cuatro oraciones con C.C. de lugar.
a) ____________________________________
 ____________________________________
b) ____________________________________
 ____________________________________
c) ____________________________________
 ____________________________________
d) ____________________________________
 ____________________________________

4. Reconoce las clases de circunstanciales.
a) María tiende su cama lentamente.    

_____________________________
b) Vivo con mis padres.    

_____________________________
c) El verano pasado, viajé al extranjero.  

_____________________________
d) En esa casa, viven mis primos.   

_____________________________

5. Escribe cuatro oraciones con C.C. de tiempo.
a) ____________________________________
 ____________________________________
b) ____________________________________
 ____________________________________
c) ____________________________________
 ____________________________________
d) ____________________________________
 ____________________________________

Nivel intermedio

6. Alternativa que presenta un C. C. de compañía:
a) Todos juegan en el zoológico.
b) Te extraño demasiado mamá.
c) Me fui al parque con mi papá.
d) Mis hermanos juegan bien el fútbol.
e) No hubo clases por duelo.

7. En Los perros ladran por las noches, ¿qué clase de 
circunstancial encontramos?
a) De tiempo
b) De modo
c) De cantidad
d) De lugar
e) De compañía

8. ¿Cuál es el complemento circunstancial de tiem-
po en la siguiente oración: Mi hermana fue en 
moto al cine el viernes pasado?
a) mi hermana
b) en moto
c) al cine
d) el pasado
e) el viernes pasado

 
9. En mi colegio, hay computadoras sin los monitores, 

¿cuántos circunstanciales encontramos en la ora-
ción?
a) Uno d) Cuatro
b) Dos e) Cinco
c) Tres

10. En Temprano iré con mi mamá al colegio, ¿cuán-
tos circunstanciales encontramos en la oración?
a) Uno d) Cuatro
b) Dos e) Cinco
c) Tres

Nivel avanzado

11. Alternativa que no presenta una clase de comple-
mento circunstancial:
a) De lugar d) De aspecto
b) De modo e) De cantidad
c) De tiempo
Resolución: 

 Existe una diversidad de complementos cir-
cunstanciales entre ellos está el de tiempo, lugar, 
modo, cantidad, compañía, cantidad; sin embar-
go, no existe ningún C.C. de aspecto.  

Rpta.: d



12. Escribe cuatro oraciones con C.C. de compañía.
a) ____________________________________
 ____________________________________
b) ____________________________________
 ____________________________________
c) ____________________________________
 ____________________________________
d) ____________________________________
 ____________________________________

13. Escribe cuatro oraciones con C.C. de instrumento.
a) ____________________________________
 ____________________________________
b) ____________________________________
 ____________________________________
c) ____________________________________
 ____________________________________
d) ____________________________________
 ____________________________________

14. Escribe una oración usando los siguientes com-
plementos circunstanciales:
a) Tiempo:  ____________________________
 ____________________________________
b) Modo:  ____________________________
 ____________________________________
c) Compañía: ___________________________
 ____________________________________
d) Cantidad: ____________________________
 ____________________________________
 

15. Encierra los complementos circunstanciales de 
las siguientes oraciones:
a) El martes vi a tu prima con su amigo.
b) Compré aceite de oliva en la tienda de Juan.
c) Mis hermanos duermen muy poco los fines de 

semana.
d) He clavado con tu martillo.

16. En Hizo el trabajo rápidamente, ¿qué clase de cir-
cunstancial encontramos?
a) De tiempo
b) De modo
c) De cantidad
d) De lugar
e) De compañía

17.  En Ayer comí papas fritas con mi padre, ¿cuántos 
circunstanciales encontramos en la oración?
a) Uno
b) Dos
c) Tres
d) Cuatro
e) Cinco

18. En la calle, Luis juega con sus amigos, ¿qué clase de 
circunstancial es la palabra subrayada?
a) De tiempo
b) De modo
c) De cantidad
d) De lugar
e) De compañía

19. En La señora viajó a Ica con su esposo, ¿qué clase 
de circunstancial es la palabra subrayada?
a) De tiempo
b) De modo
c) De cantidad
d) De lugar
e) De compañía

20. ¿Cuál es el complemento circunstancial en la si-
guiente oración: Ellos se bañaron en la playa?
a) Ellos
b) se
c) se bañaron
d) en la playa
e) playa


