
Los complementos circunstanciales en la NGLE

- Complemento

predicativo (CPVO)

Subió al avión sin su pasaporte.

Gramática tradicional: CC Instr.

En la gramática tradicional, por
norma general, manifiesta un
estado o una cualidad del sujeto o
del CD y concuerda con ellos en
género y número. La NGLE admite
que los sintagmas adverbiales y
preposicionales pueden ser
complementos predicativos.

-       Complemento

circunstancial (CC)

Ayer por la tarde, María celebró
su cumpleaños.

Gramática tradicional y NGLE:
CCT

Tanto en la gramática tradicional
como en la NGLE, indican
circunstancias de: lugar, tiempo,
modo, cantidad, compañía,
instrumento, medio materia,
finalidad, causa y beneficiario.

- Complemento

locativo argumental

(CLoc arg)

Pedro vive en Pontevedra.

Gramática tradicional: CCL

No existe en la gramática
tradicional. La NGLE lo analiza como
un complemento argumental; es
seleccionado semánticamente por
el verbo. Indica ‘lugar en donde’, es
decir, ubicación.

- Complemento de

régimen

preposicional verbal

(CRP)

Marta va al hospital.
Gramática tradicional: CCL

Tanto en la gramática tradicional
como en la NGLE es una función
sintáctica desempeñada por un
sintagma preposicional cuya
preposición viene seleccionada por
el verbo.
En algunos casos, la gramática
tradicional considera complementos
circunstanciales a algunos que la
NGLE considera complementos de
régimen preposicional.

-   Adjunto periférico

o modificador

oracional

(MOr)

Honestamente, no lo sé

Gramática tradicional:
complemento oracional

Para la gramática tradicional
complementa a todo el enunciado,
no solo al verbo. La NGLE reconoce
los siguientes tipos: adjunto
periférico (modificador oracional),
conectores textuales, interjecciones,
tópicos, vocativos, etc.

-  Complemento de
modo argumental

(CMod arg)

Me porté bien.
Gramática tradicional: CCM

No existe en la gramática
tradicional. De acuerdo con la NGLE,
se forma con un sintagma adverbial
que expresa modo. Viene

seleccionado por el verbo.

- Complemento de medida
argumental
(CMed arg)

El bus tarda 5 minutos.

Gramática tradicional: no hay
acuerdo en si se trata de de un
CC o de un CD.

No existe en la gramática
tradicional. Para la NGLE es una
variante del complemento directo.
Incide sobre verbos de medida
como medir, pesar, costar y tardar.
No es lo mismo:
Pesa 6 kilos  de patatas (CD)≠ El
bebé pesa 6 kilos (CMed arg).


