


• Para evitar ambiguedades, frecuentemente se clarifica el uso de le y les con a + el
pronombre.

Ejemplos: Le voy a dar una remera a él. (no a ella)
Le voy a dar una remera a ella. (no a él)

• Para poner énfasis, se usa a mí, a ti, a nosotros/as, y a vosotros/as con los
pronombres de los objetos indirectos.

Ejemplos: Te doy el jarrón a ti. (no a él o a ella)
Os dan el jarrón a vosotros. (no a ellos)
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1- Utiliza pronombres de complemento indirecto. Sigue el modelo:

a) Rafael dio la noticia a su padre.

b) El camarero sirvió la comida para nosotros.

c) Miguel trajo flores para mí.

Rafael le dio la noticia a su padre/ a él.

El camarero nos sirvió la comida para nosotros.

Miguel me trajo flores para mí.

Entregamos a Antonio las cartas. 

Le entregamos las cartas a Antonio/ a él.
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d) Nina leyó un poema para ti.

e) María dio un regalo a Juan.

f) Yo escribí una carta al alcalde de la ciudad.

g) La abuela siempre leía cuentos a nosotros.

h) Lucas ha traído sobres para vosotros.

i) Hice una ropa nueva para mi hijo.

Nina te leyó un poema para ti.

María le dio un regalo a Juan/ a él.

Yo le escribí una carta al alcalde de la ciudad/ a él.

La abuela siempre nos leía cuentos a nosotros.

Lucas os ha traído sobre para vosotros.

Le hice una ropa nueva para mi hijo/ para él.
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a) A mí me encanta mi familia. Y a vosotros, ¿qué ___ parece?
b) A mis hermanas les gustan mucho los animales. _______ interesan sobre todo los 
insectos. Son grandes coleccionistas. 
c) A mi padre ____ duelen los huesos cuando va a llover. Le molestan especialmente 
las rodillas. 
d) Mis hermanas y yo nos pintamos las uñas de los pies de colores. ______ pintamos 
así porque somos muy modernas.
e) En mi casa, nos acostamos todas las noches a las 10.30 y ___ levantamos a las 
6.30. En eso, mi padre es inflexible.

2- Completa con los pronombres adecuados siendo ellos
Pronombres de Complemento Indirecto:
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