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DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA 

COMPLEMENTO DE RÉGIMEN 

Definición 

El complemento de régimen es un complemento verbal que va introducido por una 
preposición exigida por éste. 

Sin este complemento la oración resulta incorrecta o cambia de significado 

Ej:    Yo me inclino por el azul 

• Yo me inclino ( el sdo es distinto) 

Verbos que suelen construirse con complemento de régimen 

Arrepentirse de, avergonzarse de, carecer de, coincidir con/en, confiar en, contar con, 
creer en, dedicarse a , depender de, desistir de, disponer de, entretenerse con, pensar 
en, preocuparse de/por, quejarse de, tender a, tratar de. 

EJERCICIOS 

1.- COMPLETA ESTAS ORACIONES CON LOS COMPLEMENTOS DE RÉGIMEN 
QUE APARECEN EN EL CUADRO 

• No te quejes                                                   por su prima 
• Contamos para el viernes                             a ese trabajo 
• Paula intercedió                                              sobre salud y nutrición 
• Siempre está pensando                                 con vosotros 
• Manolo aspiraba                                             en sus amigos 
• Las charlas versaron                                      de tu suerte 

 
2.- COMPLETA ESTAS ORACIONES CON EL COMPLEMENTO DE RÉGIMEN 
EXIGIDO POR EL VERBO: 

• A las pocas horas ya se había arrepentido____________________ 
__________________________________ 

• Todos los veranos me acuerdo ____________________________________ 
• En aquella casa carecíamos ______________________________________ 
• No se puede confiar ____________________________________________ 
• Aquel profesor influyó muchísimo __________________________________ 
• La película trata ________________________________________________ 
• Aquel mentecato ya se está burlando otra vez 

_____________________________________________________________ 
• Este verano me dedicaré _________________________________________ 
• ¿Te has percatado ____________________________________________? 
• No te preocupes más ____________________________________________ 
 

ESCRIBE LOS VERBOS EN INFINITIVO SEGUIDOS DE LA PREPOSICIÓN QUE 
EXIGEN 
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3.- LOCALIZA EL COMPLEMENTO DE RÉGIMEN EN LAS SIGUIENTES 
ORACIONES: 

• Maite depende demasiado de sus hermanos 
• Has incurrido otra vez en una falta grave 
• Ignacio se entretiene con cualquier cosa 
• No te preocupes por la comida. La haré yo 
• Siempre me olvido de las llaves 

 
4.- EN LAS ORACIONES QUE SIGUEN ENCONTRARÁS UN COMPLEMENTO 
DIRECTO JUNTO A UN COMPLEMENTO DE RÉGIMEN. IDENTIFÍCALOS 
 

• A  Miguel lo han separado del equipo por su conducta en el último partido 
• Ángeles siempre antepone su familia al trabajo 
• El otro día, a la salida del teatro, una señora confundió a Conchita con una de 

las actrices 
• El presidente informó al país de lo sucedido 

 
5.- LOCALIZA EL COMPLEMENTO DE RÉGIMEN EN LOS SIGUIENTES AVISOS 
 

• Los clientes disponen de quince días para cualquier cancelación 
• El precio de la entrada depende de la edad de los espectadores 
• Confíe en nosotros. Contamos con personal especializado 
• Su reclamación carece de fundamento. Desiste de su empeño. 

 
6.- ANALIZA LAS SIGUIENTES ORACIONES 
 

• Coincidí con Luis en el campamento 
• Te has olvidado de la vuelta de los veinte euros 
• El suelo se ha llenado de migas 
• El reconocimiento depende de nosotros 
• Juan confía en su palabra 
• Encontró las llaves en el cajón 
• Hablaban de negocios sucios constantemente 
• Los alumnos de segundo protestan por todo 
• Informamos de la noticia a los espectadores 
• Reparó en la mirada de su enemigo 
• Cumplió con los compromisos de su padre 
• Miró siempre por sus padres 
• Sólo cuento con mis hermanos 
• Desconfía siempre de los aduladores 
• Con frecuencia piensa en su mala suerte 
• A sus años ya no repara en gastos 
• Acuérdate siempre de los consejos de tus padres 

 


