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

SOLUCIONES PROPUESTAS 
 
 
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. ¿Le trajiste la silla? a él 2 

2. Le dieron una patada. a mí 5 

3. Nos dieron una lección de aquéllas. a los jueces 9 

4. ¿Qué te sirves? para sí 7 

5. Mejor no me digas la verdad. para tu abuelo 1 

6. Este retrato se lo hizo Pacheco Altamirano. a su padre 8 

7. Se compró un auto nuevo. a nosotros 3 

8. Manuel le hizo una tarjeta. a vosotros 10 

9. Les presentarás tus argumentos. a mi abuelita 6 

10. ¿Os lavasteis ya las manos? a ti 4 

 
1. ¿Trajiste la silla para tu abuelo?    Gramatical y aceptable 
2. Dieron una patada a él.     Gramatical y no aceptable 
3. Dieron a nosotros una lección de aquéllas.  Gramatical y no aceptable 
4. ¿Qué sirves a ti?      Gramatical y no aceptable 
5. Mejor no digas la verdad a mí.    Gramatical y no aceptable 
6. Este retrato lo hizo Pacheco Altamirano a mi abuelita. Gramatical y aceptable 
7. Compró un auto nuevo para sí.    Gramatical y no aceptable 
8. Manuel hizo una tarjeta a su padre.   Gramatical y aceptable 
9. Presentarás tus argumentos a los jueces.   Gramatical y aceptable. 
10. ¿Lavasteis ya las manos a vosotros?   Gramatical y no aceptable 

 
 
 
 
 



II. En las siguientes oraciones, reescribe las oraciones reemplazando los objetos indirectos 
con un pronombre átono. 
11. El sacerdote escribió una sentida carta a los feligreses. 

El sacerdote les escribió una sentida carta. 
12. ¿Enviaron ya la respuesta a ti? 

¿Te enviaron ya la respuesta? 
13. Confirmaron ya la hora a mí. 
 Ya me confirmaron la hora. 
14. ¿En serio vas a dar esa respuesta a ellos? 
 ¿En serio les vas a dar esa respuesta? 
15. Traje una torta para ellos. 
 Les traje una torta. 
16. Traje una torta para ellas. 
 Les traje una torta. 
17. Traje una torta para ustedes. 
 Les traje una torta. 
18. Traje una torta para vosotros. 
 Os traje una torta. 
19. ¿Concedería usted este baile a mí? 
 ¿Me concedería usted este baile? 
20. Lo concedo con todo gusto a usted. 
 Se lo concedo con todo gusto. 
21. ¿Traes pan para nosotros? 
 ¿Nos traes pan? 
22. Preparé unos bocadillos para vosotros. 
 Os preparé unos bocadillos. 
23. ¿Sacamos una selfy a nosotros? 
 ¿Nos sacamos una selfy? 
24. Hoy presentaron mis nuevos compañeros de oficina a mí. 
 Hoy me presentaron mis nuevos compañeros de oficina. 
25. Pon siempre metas desafiantes a ti. 
 Ponte siempre metas desafiantes. 
26. Limpien los pies a ustedes antes de entrar. 
 Límpiense los pies antes de entrar. 
27. Limpiad los pies a vosotros antes de entrar. 
 Limpiaos los pies antes de entrar. 
28. Saltamos algunos pasos de la tarea a nosotros. 
 Nos saltamos algunos pasos de la tarea. 

 


