


4- Señala y corrige las frases que contienen errores de colocación
pronominal:

a) Quiero te pedir un favor.
_______________________________________________________

b) Voy a me quedar en casa.
_______________________________________________________

c) Nos diga la nueva dirección, por favor.
_______________________________________________________

d) Dame tu mano.
_______________________________________________________
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El Pronombre de Objeto Indirecto siempre precede el Pronombre de Objeto Directo.
Compré un coche para mi papá.

¿Qué compré? = Un coche (O.D.)
¿Singular o plural? (lo/la, los/las) = Singular (lo/la)

¿Masculino o femenino? = Masculino (lo)

¿A quién? – a Pepe (O.I.)
¿Singular o plural? (le/les) = Singular (le)

Compré (el coche)                lo (para mi papá) le.

Le lo compré.
 Si la oración requiere dos pronombres átonos: uno de complemento directo en tercera 

persona(lo, la, los, las) y otro de indirecto (le, les), el indirecto pasa a SE.
 SE lo compré.

Le.
Lo
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a) Compra el pan para mí. 
b) Pepe dio dos pendientes a su prima.
c) Regina ha pagado a Marco su sueldo. 
d) Dieron a nosotros una gran posibilidad.
e) Pablo devolvió la llave a Juan. 

Tus padres compraron un coche para ti. 

Tus padres te lo compraron.

Cómpramelo.
Pepe se los dio.

Regina se lo ha pagado.
Nos la dieron.

Pablo se la devolvió.

1. Reescribe las frases, sustituyendo los complementos por los pronombres
adecuados y situándolos en el lugar correcto. Sigue el modelo:
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a) ¿Os han dado los billetes? 
b) ¿Diste las llaves a Rita? 
c) ¿Préstame tus apuntes? 
d) ¿Tus abuelos te enviaron el dinero? 
e) ¿Estás escribiendo la carta para Arturo? 

¿Trajiste los cuadernos para mí? 

Sí, te los traje.

Sí, nos los han dado.

Sí, se las di.

Sí, te los presto.

Sí, se la estoy escribiendo.

Sí, estoy escribiéndosela.

Sí, me lo enviaron. 

2. Contesta a las siguientes preguntas sustituyendo los
complementos por los pronombres, situándolos en el lugar
correcto y efectuando los cambios necesarios.
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3- Sustituye las palabras destacadas por lo / la / los / las en unos 
casos y por le / les / se en otros: 

a. Mamá: ¡Luis!¿Has escondido el mando a distancia? 
Carlos: No, mamá, no ___ he escondido.
b. Mamá: ¡Luis! ¿Has encerrado a tu hermana en el armario de vuestro 
dormitorio? 
Carlos: Sí, mamá, ___ he encerrado yo. Me estaba molestando todo el rato. 
c. Mamá: ¡Luis! ¿Has visto al gato? 
Carlos: Creo que Carmen ___ ha llevado a pasear. 
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4- Indica en las historietas que siguen a qué o a
quién los pronombres de objeto directo e indirecto se refieren :

https://www.letslearnspanish.co.uk/course-37/nivel-6-leccion-8-objetos-directos-e-indirectos-0415/
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http://eju.tv/2010/06/t-tienes-fuerza-gaturro/
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1- Qual a diferença que há entre os Pro.
Complemento Direto e Indireto?

2- Quando usamos o pronome SE?

3- Por quê não usamos LE com as formas LO(S) e
LA(S)?
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