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MATERIAS: Componentes funcionales de la cláusula: los complementarios 
 
Reescribe cada oración, pero usando pronombres personales átonos para economizar 
recursos. 
1. Traje un pastel para ti. 
2. Pusieron un precio a eso. 
3. ¿Realmente entendiste ese texto?  
4. Juan abrió la puerta a nosotros. 
5. El profesor explicó la materia a nosotros. 
6. El garzón puso la botella sobre la mesa. 
7. Siguieron al sospechoso por toda la ciudad. 
8. Acompañó a Manuel hasta el final del camino. 
9. ¡Pinté esta acuarela para ti! 
10. Superaste la prueba con honores. 
 
Reescribe las siguientes oraciones, reemplazando los complementos indirectos con un 
pronombre personal átono. 
11. Los arqueólogos expusieron al cardenal el problema. 
12. El profesor explicó la solución a la ecuación a nosotros. 
13. Pedro preparó la comida para sus hijos. 
14. Finalmente, el orador invitado habló a los asistentes. 
15. El viejo Pascuero traerá regalos para ustedes en la Nochebuena. 
16. Los Reyes traerán regalos para vosotros la noche de Epifanía. 
17. De tan apurado, el niño golpeó los pies a sí mismo en el borde de la acera. 
18. Al cabo de unos días, el náufrago ya había construido una choza para sí en el cerro. 
19. ¡Limpia la boca a ti! 
20. Sí, detectaron a mí la miopía hace muchos años. 
 
Reescribe las siguientes oraciones, reemplazando los complementos directos con un 
pronombre personal átono. 
21. Ella interpreta a Bach de forma muy heterodoxa. 
22. Los duques despreciaron al recién llegado ante todos. 
23. Someteremos el relicario a una prueba científica. 
24. Elaboramos este proyecto con preocupación por cada detalle. 
25. Entonces descubrí a mi madre en la fotografía. 
26. Recorrió la breve distancia en unos minutos. 
27. Retrató a vosotros con frecuencia. 
28. Retrató a ustedes con frecuencia. 
29. Retrató a ellos con frecuencia. 
30. Ella realmente transformó a sí en el personaje 


