


f. Como no _______ un cambio en la dirección de viento, se formará un huracán.

g. Quiero que __________ una venta en esa pared.

h. Ojalá el editor ___________ mi libro y lo publique.

I. Espero que María no se ________ con la amigas de nuevo.

j. Como la policía no _____________, los crimines no cesarán de aumentar.

k. Quiero que _________ todo lo que diga el profesor.

l. No ___________ ese traje, llévalo a la lavandería.

m. Señores ___________ más ropa que hace frío.

n. En caso de que no ___________, lleve algún bocadillo para el camino.
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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

8


