
Puntos Centrales de la Sintaxis

La parte más importante de cada frase es el  verbo. Sin éste no puede 

haber frase.

Existen dos tipos de verbo:

Transitivos e intransitivos.

¿Qué es un verbo transitivo? Es un verbo que necesita algo más para 

completar  su  significado.  Por  ejemplo,  si  yo  te  digo:  ‘yo  tengo’  tú  me 

preguntarás ¿qué tienes? O si yo te digo ‘yo como’ tú me preguntaras ‘¿qué 

comes?’ Como vemos necesitamos algo más para completar su significado. 

Aquel ‘algo’ que necesitamos es un Complemento Directo (CD). Observa:

Yo tengo un perro.

CD

Yo como patatas.

CD

¿Qué es un verbo intransitivo? Pues un verbo que ya tiene un significado 

completo.  Por  ejemplo,  si  digo  ‘yo  existo’  no  me  vas  a  preguntar  ‘¿qué 

existes?’;  ‘yo nado’ no provoca la pregunta ‘¿qué nadas?’

Por  lo  tanto,  lo  que  nos  interesa  al  explicar  el  CD  son  los  verbos 

transitivos:  Si  queremos  formar  una  frase  con  uno  de  ellos  necesitamos 

precisamente un complemento directo.

Pero hay otro componente más: el  Complemento Indirecto (CI)  .    Éste 

nos muestra hacia qué o hacia quién se dirige la acción del verbo (o la acción 

combinada de verbo y CD, si se trata de un verbo transitivo.) Observa:

Yo regalo un perro a Juan  .  

CD     CI 

     ¿Qué regalo?

¿A quién regalo un perro?



Yo peino a Flopy.

CD: ¿Qué peino?

Yo peino el pelo a Flopy.

 CD: ¿Qué peino?

CI: ¿Para/a quién peino el pelo?

Como vemos,  el  CD siempre  contesta  a  la  pregunta  ¿QUÉ [verbo]? 

aunque sea una persona, mientras que el CI contesta a la pregunta ¿PARA 

QUIÉN / A QUÉ [verbo]? Observa:

Yo pongo un parche a la puerta.

V CD CI

¿Qué pongo? Un parche.

¿A qué pongo un parche? A la puerta.

En  las  lenguas  que  tienen  casos,  como  por  ejemplo  en  alemán, 

podemos decir:

El CD está en el ACUSATIVO.

El CI está en el DATIVO.

Sin  embargo,  hay  otros  usos  para  los  casos  y  otros  tipos  de 

complementos. En alemán, las preposiciones o requieren a un caso específico 

para el sustantivo al que se refieren, o cambian su significado según el caso de 

dicho sustantivo. Éste fenómeno, de todas maneras, será para otra ocasión.   


