
 

 

 

 

1. Escribe el complemento indirecto si existe. 

 Ejemplo:  Mi hermana cuenta chistes a todos.  A 
todos.   

Ella compró varios regalos para las directoras. 
 ______________ 

Ana envió una carta a sus abuelos.  
 ______________ 

Luisa llevó una torta para los chicos.  
 ______________ 

Beatriz preparó el pescado para nosotros. 
 ______________ 

El profesor habló con nosotros sobre el problema.
 ______________ 

Los futbolistas llevaron la camiseta al estadio. 
 ______________ 

Pepe cantó para el público.    ______________ 

Lola escribió a sus estudiantes.   
 ______________   

2. Ponga los pronombres de complemento indirecto 

 Ejemplo:  Laura le lleva rosas (a su tía). 

a) El _____ trajo muchos álbumes (a mí) 

b) Los amigos  _____ van a hacer una fiesta (a Pablo) 

c) El profesor va a tomar  _____ un examen. ( a nosotros) 

d) Ella no  _____ prepara a comida. (a ti) 

e) Raquel no  _____ dio las gafas (a Paúl). 

f) Tú no  _____ diste su premio. (a los participantes) 

3. Responde las preguntas y usa el complemento indirecto. 

 Ejemplo:  ¿A quién vas a entregar ese libro?  Le 

voy a entregar a la bibliotecaria.  

a) ¿Para quién compras esas reglas? _____________ a las 
niñas. 

b) ¿A quién llevas ese pedido? _____________ a la Sra. 
Pérez. 

c) ¿Para quién traes esa alfombra? _____________ para 
Tomás. 
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d) ¿A quién donas esa comida? _____________ a los 
deportistas. 

e) ¿A quién le digo la respuesta?  _____________ a la 
gerente. 

4. ¿Complemento directo o indirecto? 

Ejemplo:  Ana expresó su criterio, y lo expresó 
enfáticamente. 

a. Pedro dio un discurso y ____ hizo bien. Lo/la 

b. Ella ____ da los chocolates a ustedes si se 
portan bien. 

Les/los 

c. Juan llamó a Teresa y ____ invitó al 
teatro. 

Le/la 

d. A mi primo ____ robaron su billetera. Le/la 

e. Buscamos las llaves, pero no ____ 
encontramos por ninguna parte. 

Las/les 

f. ¿Encontraste una cámara digital y ____ 
devolviste? 

Le/la 

g. ¿Quieres decir____ a Roberto la verdad? Le/lo 

h. Ella no ____ saludó porque no ____ quiere. Les/las 

i. Retiré el paquete pero no ____ abrí. Lo/le 

j. Juan trajo caramelos pero no ____ compartió 
con nadie. 

Les/los 

5. Decide si los pronombres en negrilla son de CD., CI., 

o reflexivos 

 CD CI Refl. 

Ejemplo: ¿Te cepillas los dientes todos 
los días? 

  x 

a. Juan no te quiere.  Él no quiere a 
nadie. 

   

b. Ella me contestó el correo electrónico.    

c. ¡No nos acordamos de tu cumpleaños!    

d. No me pagues ahora la deuda.    

e. Yo siempre te ayudo.    

f. ¿Nadie te avisó sobre la reunión?    

g. ¿Cuándo te afeitaste?    

h. Ayer nos levantamos temprano.    

i. ¿Por qué nos envías este memorando?    



j. ¿Cuándo me  entrega el traje?    

 

 


