Profesor Helmuth Steil Velozo
Ejercicios de pronombres átonos en función de objeto (complementarios)
MATERIAS: complementarios, objeto directo, pronombres personales átonos,
correferencia
I.

Escoge en la columna derecha el sintagma a que se refiere el pronombre átono presente
en la oración de la columna izquierda, escribe la oración resultante y evalúala respecto
de su gramaticalidad y aceptabilidad.
1.

Ya los compré.

nuestra gallina de la pasión

2.

Los vieron entrar por la ventana.

a vosotros

3.

¿Te quiere realmente?

a ti

4.

Un vecino la encontró en su patio.

su punto de vista

5.

Nos escribió la mamá.

a usted

6.

¿En serio lo entiendes?

los pasajes a Francia

7.

Os pregunto en serio.

a nosotros

8.

Ayer me explicaron la propuesta.

a los ladrones

9.

Le propongo una cosa.

a ustedes

10. Les pregunto en serio.
II.

a mí

En las siguientes oraciones, reescribe las oraciones reemplazando los objetos directos
con un pronombre átono.
11. Agrega la sal mezclada con la harina.
12. ¿De verdad cumpliremos nuestros sueños?
13. Ayer encontré a Juan en el parque de las esculturas.
14. En su intervención mencionó a los padres de la patria.
15. En su exposición presentó varias propuestas para su discusión en el parlamento.
16. Javier, pon las cajas en la pieza del fondo.
17. Ayer escuchamos a Jorge Costadoat en la radio Chilena.
18. No es posible bajar las tasas del impuesto corporativo en este momento.
19. Saludo a vosotros en este, vuestro día.
20. Saludo a ustedes, en este, su día.
21. Saludo a ellos, en este, su día.
22. Dejarán el crédito en manos del estado.
23. Nunca calles esos sentimientos.
24. Los jardineros podaron los árboles del parque.
25. Los jardineros podaron los árboles en el parque.
26. ¡Trae a tu amigo no más!
27. ¡Trae tu computador no más!
28. Pedro trajo esos canastos de su viaje a Perú.

