
El complemento predicativo (CPvo) 

definición 

 
CPvo es la función sintáctica que, por un lado, acompaña y complementa a un verbo predicativo y, 
por otro, expresa una cualidad, propiedad o estado del Sujeto o del complemento directo (CD).  

 Ejemplos: 

 

• CPvo del Sujeto 

 

  Su hija salió contenta del examen 
  ______ ____ _______ _________ 
  Sujeto     Verbo    CPvo          CCLugar 
 

• CPvo del CD 

 

  Encontré secas las flores 
  _______ ____ ________ 
     Verbo    CPvo         CD 

 

En la primera oración, el GAdj “muy contenta” acompaña o complementa, por una parte, al 
verbo (el predicativo responde a la pregunta “¿cómo salió?”) y, por otra parte, complementa al 
sujeto, del que dice una cualidad o estado y con el que concuerda en género y número. En la 
segunda oración, “secas” es un GAdj que complementa al verbo (“¿como las encontré”) y al 
complemento directo (“las flores”). 

El CPvo es bifuncional, es decir, modifica o complementa simultáneamente a dos 
elementos: un verbo predicativo (es decir, distinto de ser, estar y parecer)  y un sujeto o un 
complemento directo, con cuyo núcleo concuerda en género y número. Otros ejemplos: 

 

• Su hermano vive solo.  
• Llegó cansada del parque.  
• El bebé duerme feliz en su cuna. 
• Compró barato su piso. 
• Nombraron delegada a Laura. 
• Mi prima trabaja de camarera. 



tipos de grupos 
El CPvo es una función oracional que puede ser desempeñada por los siguientes grupos:  

 

    a) GAdj (sintagma adjetivo o adjetival):  

         Salió ileso del accidente.  
Ella se encuentra exhausta tras la carrera. 
 

    b) GN (sintagma nominal):   

         Eligieron delegado a Pedro.  
Nombraron alcalde a Carlos.  
 Él se llama Juan. 
 

    c) GPrep (sintagma preposicional); La preposición más habitual es “de” y el adverbio “como” 
con valor prepositivo: 

         Trabaja de barrendero.  
Raúl trabaja como dependiente en esa tienda. 

         

 

 

reconocimiento y confusiones 
 

• Confusión con el CCModo: el CPred se asemeja al CCModo porque también podemos 
sustituirlo por el adverbio “así”, pero hay que tener cuidado de no confundirlo con este 
complemento circunstancial, porque es un Gadj o GPrep, no un GAdv. 
 

• Confusión con el CN: mientras el CN va detrás del nombre al que complementa, el CPvo 
suele ir delante. Mientras el CN es especificativo, el CPvo es siempre explicativo. Además, 
cuando el CPvo complementa al CD se queda fuera de la sustitución por el pronombre 
personal átono. Ejemplos: 
 

o Cortó finas las chuletas  
 “finas” es Cpvo porque es un Gadj que complementa al verbo y al CD. 
 Además es explicativo porque corta todas las chuletas finas. 
 En la sustitución por “lo”, se queda fuera, quedando “Las cortó finas”. 

 
 



o Cortó las chuletas finas 
 “finas” es CN porque es un GAdj porque solo complementa a “chuletas”. 
 Además es especificativo porque solo se cortan las que son finas y no las que 

son gruesas. 
 Queda sustituido completamente en la prueba del CD: “Las cortó”. 

 
• Confusión con el Atributo: el CPvo compaña a un verbo predicativo (= con significado 

léxico pleno) y no puede ser sustituido por el pronombre neutro LO. 

 

ejercicios 
Ejercicio 1. Indica en qué oraciones hay complemento predicativo y en cuáles complemento 
circunstancial de modo. 

a. Ana María viene contenta hoy. 
b. Mi abuelo camina despacio. 
c. María canta muy bien tus canciones. 
d. Aquel chico salió enfadado de su habitación. 
e. Han encontrado desmejorado a su primo Teodoro. 
f. Mis hermanos vieron la película con miedo. 
g. Nombraron concejal a José. 
h. Esta mañana salió con prisa de casa. 
 

Ejercicio 2. Distingue en qué oraciones hay complemento predicativo y en cuáles atributo. 

a. El primo de Adelaida parece simpático. 
b. Mi tía estaba cansada aquel día. 
c. Eligieron delegado al más listo de la clase. 
d. El panadero atendió amable a los nuevos clientes. 
e. Leonor siempre está de mal humor los lunes. 
f. El agua del río baja turbia en esta época del año. 
g. El novio de Teresa es altísimo. 
h. Las muchachas cantaban alegres a la salida del colegio. 
 

Ejercicio 3. Señala si los complementos predicativos de los ejercicios anteriores complementan 
al sujeto o al complemento directo de la oración, es decir, si concuerdan en género y número 
con el sujeto o con el complemento directo. 

 

Más materiales 

http://masterlengua.com/ejercicios-complemento-predicativo-i/  

http://sintaxisfacil.blogspot.com.es/2012/11/el-complemento-predicativo-pvo.html  

http://masterlengua.com/ejercicios-complemento-predicativo-i/
http://sintaxisfacil.blogspot.com.es/2012/11/el-complemento-predicativo-pvo.html

