
Ficha 35El complemento circunstancial

El complemento circunstancial expresa las circunstancias de la acción del verbo. Hay tantos 
tipos de complementos circunstanciales como clases de circunstancias. Por ejemplo: de lugar, 
de tiempo, de modo, de cantidad, de causa, de instrumento…

12
UNIDAD

Nombre  Fecha    

Recuerda

R
E

FU
E

R
ZO

1  Subraya en cada oración el complemento circunstancial.  
Después, indica la circunstancia que expresan.

• Félix cumplió el encargo rápidamente.  

• Nuestros vecinos volverán mañana.   

• Me duele mucho esta muela.   

• Hice los ejercicios de gimnasia en el patio.  

2  Escribe oraciones con el complemento circunstancial que se indica.

• CC de tiempo.  

• CC de instrumento.  

• CC de modo.  

• CC de causa.  

3  Analiza sintácticamente estas oraciones.

La maestra nos dio las notas ayer.

Maite cenará esta noche en el jardín.

El músico tocó la canción con un piano.

Material fotocopiable © 2014 Santillana Educación S. L.38



35© 2009 Santillana Educación, S. L.

Nombre Fecha 

1. Subraya en cada oración el complemento circunstancial. 

Después, indica la circunstancia que expresan.

• Félix cumplió el encargo rápidamente.   

• Nuestros vecinos volverán mañana.    

• Me duele mucho esta muela.    

• Hice los ejercicios de gimnasia en el patio.   

2. Escribe oraciones con el complemento circunstancial que se indica.

• CC de tiempo.   

• CC de instrumento.   

• CC de modo.   

• CC de causa.   

3. Analiza sintácticamente estas oraciones.

El profesor nos dio las notas ayer.

Maite cenará esta noche en el jardín.

El músico tocó la canción con un piano.

El complemento circunstancial expresa las circunstancias de la acción 
del verbo. Hay tantos tipos de complementos circunstanciales como 
clases de circunstancias. Por ejemplo: de lugar, de tiempo, de modo, 
de cantidad, de causa, de instrumento…

Recuerda

Los complementos II

Refuerzo
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