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Tercera evaluación                                 Unidad 5: UNA NUEVA DIMENSIÓN 

 
Repasa primero las diferencias fundamentales entre el CD y el Suplemento. 

CD SUPLEMENTO 

1º Es el objeto sobre el que recae la acción del verbo; por 
lo que es un complemento necesario para completar su 
acción.  
Responde a la pregunta ¿qué? Pero ya sabéis que no 
me gusta que hagáis preguntas al verbo…   ; D 

Ej. Mi padre hizo un viaje. ¿Qué hizo mi padre? 

1º Va encabezado por una preposición que completa el 
sentido del verbo.  

Responde a la pregunta ¿con qué?, ¿en qué?, ¿de 
qué?... Es decir, debes añadir la preposición por la que 
comienza el complemento a la pregunta 
correspondiente. 

Ej. Mi padre se acordará siempre  de su viaje. 

¿De qué se acordará siempre mi padre? 

2º Admite la sustitución por los pronombres lo, la, los, las. 

Ej. Mi padre lo hizo. 

 

3º Admite la transformación a voz pasiva. 

Ej. El viaje fue hecho por mi padre. 

 

4º Se trata de un SN (cosa) o un SPrep [a + prep.] 
(persona). 

Ej. Mi padre hizo un viaje. (SN) 

Ej. Mi padre visitó a su hermana. (S Prep) 

Siempre es un S Prep introducido por la preposición regida 
por el verbo. Ten en cuenta además, que muchas veces 
aparece también la marca pronominal “se”. 

Ej. Mi padre se acordará siempre  de su viaje. 

(acordarse + de). 

Si tienes claras todas estas diferencias, no vas a tener ningún problema en resolver la siguiente actividad; así que… 

¡Ánimo, ponte manos a la obra! 

ACTIVIDAD: Identifica el tipo de sintagma y la función sintáctica de los siguientes complementos señalados en 
negrita. Justifica tu respuesta, aplicando las ideas del cuadro anterior. Para hacer las cosas más “interesantes” las 
funciones señaladas no sólo serán las de CD o Suplemento, sino que puedes encontrar cualquiera… 

 Ej. He comprado una preciosa bata de seda en las rebajas. SN/ CD. 

PRUEBA: una preciosa bata de seda ha sido comprada (por mí) en las rebajas (admite transformación a voz 
pasiva); o bien la he comprado en las rebajas (sustitución por el pronombre “la”).    

1.     Los ciudadanos eligieron presidente a Rajoy. S Adj./  

2. Cuando no me mira a los ojos,  no me fío de su palabra. 

3. Inés se hace la manicura francesa con mucha habilidad. 

4. Los ecologistas nos advierten constantemente del peligro del efecto invernadero. 

5. Darío, el abogado de la urbanización, vino a vernos el pasado sábado. 

6. Visitaremos a tu hermano durante las vacaciones de verano. 

7. Los vecinos de este barrio se quejan siempre del botellón. 

8. Después de hacer esta actividad, no tendréis que volver a preocuparos por el suplemento nunca más. 

9. Remueve el guiso con el cucharón, por favor. 

10. Los ciclistas acabaron la carrera agotados. 

11. Siempre podrás contar con tus amigos, te lo garantizo. 

12. Os felicito sinceramente por vuestra fuerza de voluntad. 


