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PRONOMBRES COMPLEMENTOS DE OBJETO DIRECTO: Son los 
que desempeñan la función de objeto directo, o sea, sustituyen al 
objeto directo de la oración. 

Pronombres Personales Pronombres complementos de 
O. D.

Yo Me
Tú Te
Él/ Ella/ Usted Lo/ La
Nosotros (as) Nos
Vosotros (as) Os
Ellos/ Ellas/ Ustedes Los/ Las
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PRONOMBRES COMPLEMENTOS DE OBJETO INDIRECTO: Son 
los que desempeñan la función de objeto indirecto, o sea, 
sustituyen al objeto indirecto de la oración.

Pronombres 
Personales

Pronombres complementos de 
O. I.

Yo Me
Tú Te
Él/ Ella/ Usted Le
Nosotros (as) Nos
Vosotros (as) Os
Ellos/ Ellas/ Ustedes Les
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EJERCICIOS

01. Completa los espacios con los pronombres complementos adecuados:

a) _ ¿Has puesto los zapatos en el armario?
_ No, yo no _______ he puesto.

b) _ ¿Preparas la merienda?
_ Sí, _______ preparo.

c) _ ¿Viste la entrevista en la tele?
_ Sí, yo _______ vi.
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EJERCICIOS

01. Completa los espacios con los pronombres complementos adecuados:

d) _ ¿Limpiaste las maletas antes del viaje?
_ Sí, yo _______ limpié.

e) _ ¿Llevaste a los niños al club?
_ No, yo _______ llevé a la playa.
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02. Subraya la opción correcta entre paréntesis para completar correctamente la frase:

a) Pedro empaqueta la comida porque (le / la) quiere llevar para el viaje.

b) A Francisco no (le / te) gusta ser llamado de paco.

c) No quiero cebolla, no (le / la) digiero bien.

d) _ ¿Ha llegado el cartero?
_ Yo no sé porque no (le / les) vi.

e) Señora López (la / se) llaman al teléfono.
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03. En el comercio tradicional, un consumidor descontento con la compra de un
producto puede devolverlo al comercio donde lo compró. Pero a través del comercio
virtual es diferente; el comprador tiene dificultades para devolver el producto y para
conseguir que le de devuelvan el dinero.
Los pronombres destacados en el texto se refieren respectivamente:

a) al comercio, al producto, al consumidor
b) al producto, al producto, al consumidor.
c) A cómo conseguir, al dinero, al consumidor
d) Al dinero, al comercio, al dinero
e) A las dificultades, a la devolución, al consumidor
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Responde a las preguntas abajo sobre el texto 01

1. ¿Qué se está ofreciendo en el anuncio?

2. ¿En qué lugar se encuentra lo que se está ofreciendo?

3. ¿qué cosas hacen más atractivo lo anunciado?
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TEXTO 01

Confortable apartamento en excelente ubicación en el centro de la ciudad

de Buenos Aires, a sólo una cuadra de una estación de metro. Esta

propiedad fue recientemente amueblada y renovada. Cuenta con una

cocina totalmente equipada, baño completo, balcón, living-comedor y

dormitorio con cama matrimonial o 2 camas individuales. El edificio tiene

seguridad las 24 hs. Rodeado de restaurantes, cafés y boutiques. Una

opción ideal para su estadía en Buenos Aires.
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Responde a las preguntas abajo sobre el texto 01

1. ¿Qué se está ofreciendo en el anuncio?

Se está ofreciendo un piso para alquiler

2. ¿En qué lugar se encuentra lo que se está ofreciendo?

En la ciudad de Buenos Aires/ Argentina

3. ¿qué cosas hacen más atractivo lo anunciado?

Cama matrimonial o 2 camas individuales. El edificio tiene seguridad las 24 hs. 
Rodeado de restaurantes, cafés y boutiques. 
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Responde a las preguntas abajo sobre el texto 02

1. Describe como eran los ambientes corporativos en los años 80.

2. ¿Cómo esos ambientes actualmente?

3. ¿Qué propone el texto para mejorar las relaciones en los locales de 

trabajo?
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TEXTO 02

La risa y La productiva.

La cultura de empresa se refiere a los valores y comportamientos que subyacen en

una organización empresarial.

En los años ochenta y noventa, dominaba en las empresas un aire de seriedad y rigidez,

donde términos como productividad, conectividad y sinergias formaban parte del

vocabulario de los entonces totemizados ejecutivos agresivos.

Hoy día, los términos de moda son flexibilidad, autonomía y creatividad, y los

ejecutivos, calco de la película Wall Street, han tirado sus corbatas a la basura porque

lo que se lleva ahora es vestirse casual. Parece que esta relajación no ha servido

demasiado, pues los estudios sobre el origen del estrés apuntan al trabajo como la

primera causa del mismo y el ritmo y presión laboral no ha hecho sino aumentar.
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Quizá sea este el motivo de que una nueva corriente este asomando por el
mundo empresarial: la de utilizar la risa para mejorar la productividad y el clima
laboral. (...) Está probado que trabajar en entornos en los que se favorece el
humor, se da espacio a la espontaneidad o se permiten y promueven las risas
genera multitud de resultados positivos. A saber: elimina el estrés, aumenta la
productividad, es fuente de motivación, estimula la imaginación y favorece la
fluidez de la comunicación entre los diversos miembros de la organización.
Asimismo, mantiene alta la autoestima de los trabajadores, asegura el
optimismo y se reducen los miedos o angustias derivados de los resultados del
trabajo,
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1. Describe como eran los ambientes corporativos en los años 80.

dominaba en las empresas un aire de seriedad y rigidez, donde términos como

productividad, conectividad y sinergias formaban parte del vocabulario de los

entonces totemizados ejecutivos agresivos.

2.¿Cómo esos ambientes actualmente?

los términos de moda son flexibilidad, autonomía y creatividad, y los ejecutivos,

calco de la película Wall Street, han tirado sus corbatas a la basura porque lo que

se lleva ahora es vestirse casual.
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3. ¿Qué propone el texto para mejorar las relaciones en los locales de trabajo?

utilizar la risa para mejorar la productividad y el clima laboral. Está probado

que trabajar en entornos en los que se favorece el humor, se da espacio a la

espontaneidad o se permiten y promueven las risas genera multitud de re-

sultados positivos.
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CUESTIONES PARA EL TEXTO 03:
01.¿dónde fue inventado el día del padre?

02. El texto nos informa de en España hay una creencia equivocada sobre el día 
del padre. Di de qué se trata esa creencia.

03. De acuerdo con el texto, ¿cuál el verdadero origen del día del padre?

04. ¿qué reflexión propone el texto a respeto de esa celebración?
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TEXTO 03

El Día del Padre, pero ¿qué clase de padre?

La fiesta, inventada en EEUU hace más de cien años, debería adaptarse a las nuevas
formas de familia
BELÉN CEBRIÁN 19 MAR 2017 - 17:19 BRT

Muchas personas de la generación del desarrollismo español, la de los últimos cincuenta y
los sesenta, crecieron pensando que la celebración del Día del Padre era un invento de
unos grandes almacenes con el fin de aumentar sus ventas. Que, por otra parte,
coincidiera con la fiesta de San José, el 19 de marzo.

Porque resulta que fue la estadounidense Sonora Smart Dodd —bendito Google— la que
inventó tal celebración en reconocimiento a su padre, Henry Jackson Smart, quien enviudó
al fallecer su mujer en el alumbramiento de su sexto hijo. Era a comienzos del siglo XX y el
granjero añadió a su tradicional rol masculino las labores entonces propias de la condición
de madre, lo que le convirtió en un progenitor seguramente singular y, sin duda ninguna,
muy completo.
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Hoy el nuevo, y afortunado, concepto de unidad familiar debería llevar a plantear una

reflexión de la susodicha fiesta, al menos en este país, donde durante décadas, y

asumiendo que cualquier generalización es injusta, la figura paterna se asoció

principalmente al ejercicio de la autoridad y el bienestar económico y dejó a la madre

el papel de cariñosa cuidadora y organizadora del hogar. Actualmente, además de las

familias consideradas tradicionales, hay familias con padre y madre del mismo sexo y

familias monoparentales. Y sus cabezas, todas ellas, comparten el mismo amor por los

hijos y las mismas responsabilidades. ¿No deberíamos revisar esa fiesta —y la de la

madre— y hacerla más integradora?
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