
Ficha 33El complemento directo y el indirecto

El verbo es el núcleo del predicado verbal. El verbo puede aparecer acompañado de grupos  
de palabras que funcionan como complementos:
• El complemento directo (CD) nombra a la persona o cosa sobre la que recae la acción  

del verbo.
• El complemento indirecto (CI) nombra al destinatario de la acción expresada por el verbo 

más el complemento directo.
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1  Subraya los predicados de las siguientes oraciones y copia los complementos directos.

• Alicia escribió un cuento precioso.  

• Yo visité un castillo.   

• Él dio un gran salto.  

2  Sustituye las palabras destacadas por un complemento indirecto.

• Marisa les regaló unas camisetas.   

• El festival le entretuvo toda la tarde.   

• Ella os contaba relatos breves.  

3  Escribe oraciones con el complemento que se indica.

• Complemento directo  

• Complemento indirecto  

4  Analiza sintácticamente estas oraciones.

El jurado nos entregó el primer premio.

La reportera entrevistó al cantante.
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Nombre Fecha 

1. Subraya los predicados de las siguientes oraciones y copia los complementos directos.

• Alicia escribió un cuento precioso.    

• Yo visité un castillo.    

• Él dio un gran salto.    

2. Sustituye las palabras destacadas por un complemento indirecto.

• Marisa les regaló unas camisetas.    

• El festival le entretuvo toda la tarde.    

• Ella os contaba relatos breves.    

3. Escribe oraciones con el complemento que se indica.

• Complemento directo   

• Complemento indirecto   

4. Analiza sintácticamente estas oraciones.

El jurado nos entregó el primer premio.

La reportera entrevistó al cantante.

El verbo es el núcleo del predicado verbal. El verbo puede aparecer 
acompañado de grupos de palabras que funcionan como complementos:

• El complemento directo (CD) nombra a la persona o cosa sobre 
la que recae la acción del verbo.

• El complemento indirecto (CI) nombra al destinatario de la acción 
expresada por el verbo más el complemento directo.

Recuerda

Los complementos I

Refuerzo
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