21. Complementos:
reemplazo simultáneo
1. Remplaza los complementos de las siguientes oraciones.
Ejemplo: Carlos busca un pantalón para su hija.
Carlos se lo busca.
Lorena corta flores para su hermana.
_________________________
Fernanda lee un texto a los diputados.
_________________________
Ellos construyen casas para los pobres.
_________________________
Tú nos das esperanza.
_________________________
Él me dice cosas terrible.
_________________________
Ellos siempre te hacen propuestas.
_________________________
Tú nunca dices la verdad a los directivos.
_________________________
Ángel prepara una cena para su novia.
_________________________
Él contrata un mariachi para mí.
_________________________
Ellos bailan folclor para las extranjeras.
_________________________

2. Responde las siguientes preguntas y remplaza los
complementos directos e indirectos por los pronombres.
Ejemplo: ¿Tradujiste los documentos para Lola? Sí, se los
traduje.
a. ¿Compraste los zapatos para Silvia?
No,
________________
b. ¿Trajiste la leche para el bebé?
Sí,
________________
c. ¿Escribiste los informes para la contadora? No,
________________
d. ¿Enviaste el correo a los medios? Sí,
________________
e. ¿Prestaste tu marcador a alguien? No, ________________
f. ¿Conseguiste la billetera para Pedro?
Sí,
________________
g. ¿Diste el dinero para los ancianos?
No
________________
h. ¿Pagaste la propina a los meseros? Sí, ________________
i. ¿Corregiste los errores a las estudiantes?
No
________________
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j. ¿Preparaste la evaluación para las chicas?
________________

Sí,

3. Reemplaza con los pronombres de complemento como
corresponda
Ejemplo: Ellos cuentan la historia a mí.
Ellos me la cuentan.
a. Yo quiero comprar un libro.
_________________________
b. Nosotros escribimos una carta a Carlos.
_________________________
c. Mi madre está comprando libros para nosotros.
_________________________
d. Yo miro a las chicas en el mall.
_________________________
e. Regaló flores a su suegra.
_________________________
f. Miró varias veces la propuesta.
_________________________
g. ¿Encontraron los niños al gato?
_________________________
h. ¿Conoces a mis amigos?
_________________________
i. ¿Quieres contarme esa historia?
_________________________
j. ¿Puedes traerme esa revista?
_________________________
k. ¿Les mostró su carro nuevo?
_________________________
l. Quiero enseñar mi certificado a mi padre.
_________________________
m. Le mando los afiches a los publicistas.
_________________________
n. Pedimos ayuda a tu hermana.
_________________________
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