
1. ¿Lo trajeron? (complementario directo)

2. Ese auto me pertenece. (complementario indirecto)

3. ¡Límpiala bien para mañana! (complementario directo)

4. Ella le tiene un baile reservado. (complementario indirecto)

5. Te hice la cama. (complementario indirecto)

6. ¿Me traerías un vaso de agua? (complementario indirecto)

7. Nos anotaron en la lista de invitados. (complementario directo)



Los pronombres átonos en función de complementarios comunican un contenido o bien reflexivo o bien 
oblicuo, en relación al sujeto de la oración. 

Cuando el referente del complementario es el mismo que el del sujeto, estamos ante un pronombre 
personal átono reflejo.

Pedro se lava la cara ( Pedro lava la cara a sí mismo)
El rey se hizo construir un palacio (El rey hizo construir un palacio para sí)
No siempre me peino ( No siempre peino a mí)
¿Te arreglaste los dientes? (¿Arreglaste los dientes a ti?)

Cuando el referente del complementario es diferente que el del sujeto, estamos ante un pronombre 
personal átono oblicuo.

El papá nos trajo chocolates ( El papá trajo chocolates a nosotros)
Los chicos ya les armaron la tienda (¡Los chicos ya armaron la tienda a ustedes!)
No siempre te entiendo ([yo] No siempre entiendo a ti)
¿Le arreglaste el auto? ([tú] Arreglaste el auto a ella?)



Ejemplo
La abuelita se preparó un té con canela. (reflejo: ella para sí misma)
La abuelita nos preparó un té con canela. (oblicuo: ella para nosotros)
Es un complementario indirecto.

1. ¿Se trajeron el libro?
2. ¿Os habéis visto en el espejo?
3. Sírvase un pedazo de torta.
4. La mamá se compró un departamento en Viña.
5. Nos inscribimos en la competencia.
6. ¿Te compraste un traje?
7. ¿Y cómo me tomo la foto?
8. Javiera se presentó al curso.
9. ¡Cómprate un martillo!
10. ¿Cómo nos reconoceremos?



1. ¿Nos trajeron el libro? COMPLEMENTARIO INDIRECTO
2. ¿Me habéis visto en el espejo? COMPLEMENTARIO DIRECTO
3. Sírvale un pedazo de torta. COMPLEMENTARIO INDIRECTO
4. La mamá nos compró un departamento en Viña. 

COMPLEMENTARIO INDIRECTO
5. Los inscribimos en la competencia. COMPLEMENTARIO 

DIRECTO
6. ¿Le compraste un traje? COMPLEMENTARIO INDIRECTO
7. ¿Y cómo nos tomo la foto? COMPLEMENTARIO INDIRECTO
8. Javiera la presentó al curso. COMPLEMENTARIO DIRECTO
9. ¡Cómprame un martillo! COMPLEMENTARIO INDIRECTO
10. ¿Cómo te reconoceremos? COMPLEMENTARIO DIRECTO



Ejemplo
La abuelita nos preparó un té con canela. (oblicuo: ella para nosotros)
La abuelita se preparó un té con canela. (reflejo: ella para sí misma)
Es un complementario indirecto.

1. ¿Te compraron el libro?
2. ¡Mantenlo en silencio!
3. ¿Lo han visto en el espejo?
4. ¿Me hiciste ya el almuerzo?
5. Os hemos puesto en un gran problema.
6. ¿Le hiciste ya la cama?
7. Ya te inscribimos.
8. ¡Y finalmente me despidieron!*
9. ¡Eso no te lo voy a aceptar!
10. Los estudiaron detenidamente.



1. ¿Se compraron el libro? COMPLEMENTARIO INDIRECTO
2. ¡Mantente en silencio! COMPLEMENTARIO DIRECTO
3. ¿Se han visto en el espejo? COMPLEMENTARIO DIRECTO
4. ¿Te hiciste ya el almuerzo? COMPLEMENTARIO INDIRECTO
5. Nos hemos puesto en un gran problema. COMPLEMENTARIO 

DIRECTO
6. ¿Te hiciste ya la cama? COMPLEMENTARIO INDIRECTO
7. Ya nos inscribimos. COMPLEMENTARIO DIRECTO
8. ¡Y finalmente se despidieron!* COMPLEMENTARIO DIRECTO
9. ¡Eso no me lo voy a aceptar! COMPLEMENTARIO INDIRECTO
10. Se estudiaron detenidamente. COMPLEMENTARIO DIRECTO


