


El objeto directo puede ser una persona.

Francisco necesita a su novia.
¿A quién Francisco necesita? = a su novia.

Francisco la necesita.

Esperamos a tu hermano.
¿A quién esperamos? = a tu hermano.

Lo esperamos.

Ayer vimos a tus padres.
¿A quién vimos? = a tus padres.

Los vimos.
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Colocación del Pronombre de Objeto Directo

 Se pone después de verbos en: gerundio, infinitivo e
imperativo afirmativo.

Ejemplos: Compra un regalo para mí.
Imperativo Objeto
afirmativo directo

Cómpralo para mí.
Imperativo afirmativo

+
Pronombre de
Objeto directo
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 Se pone delante de verbos en indicativo, subjuntivo e imperativo
negativo.

Ejemplos: Compré un pantalón azul.
Pretérito Indefinido Objeto directo

 Lo compré

¡Qué encuentres la felicidad!
Presente de subjuntivo Objeto directo

 ¡Qué la encuentres!

No pongan estos calcetines.
Imperativo negativo Objeto directo

 No los pongan.
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1- Utiliza pronombres de complemento directo. Sigue el modelo:

No sé el contenido de la prueba.                 No lo sé.

a) Paquita come paella.
b) Yo veo la tele.
c) Marta aprende español.
d) El panadero hace el pan.
e) Los Morales venden sus coches.
f) Ella tiene tres bicis.

Paquita la come.
Yo la veo.

Marta lo aprende.
El panadero lo hace.

Los Morales los venden.
Ella las tiene.
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2. Contesta según el modelo:

¿Recuerdas esa telenovela?                    Sí, la recuerdo.

a) ¿Escucháis la noticia? 
b) ¿Venden ustedes el piso?
c) ¿Saludas al maestro?
d) ¿Desayunamos pan?
e) ¿Ponemos la ropa?
f) ¿Limpiaste tu habitación?
g) ¿Quieres a tu novio?
h) ¿Has hecho las tareas?

Sí, la escuchamos.

Sí, lo vendemos.

Sí, lo saludo.
Sí, lo desayunamos.

Sí, la ponemos.

Sí, la limpié.
Sí, lo quiero.

Sí, las he hecho.

6



a) Guarden los libros.

b) Voy a escribir una carta.

c) Escuche las explicaciones.

d) Prepara la cena.

e) Juana está comprando la casa.

Guárdenlo.

Voy a escribirla/ La voy a escribir.

Escúchelas.

Juana está comprándola/ Juana la está 
comprando.

Prepárala.

3. Vuelve a escribir las frases sustituyendo los complementos
por los pronombres adecuados y situándolos en el lugar
correcto.
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4. Transcribe el texto sustituyendo lo subrayado por pronombres:

El sábado preparé un almuerzo especial pero cuando fui a hacer el almuerzo,
me di cuenta que no había nada en la despensa. Solamente había salsa y macarrón.
Así que cogí la salsa y puse la salsa sobre la mesa. Luego, cociné el macarrón y puse el
macarrón junto a la salsa. Al final, fui a comprar legumbres y verduras para preparar
una ensalada. Almorcé una comida muy rica.
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