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9.4. PRONOMBRES ÁTONOS DE OBJETO INDIRECTO

Consulta la unidad relacionada con los pronombres personales de objeto directo
y también la de los pronombres sujeto. En esta unidad vamos a presentar una idea 
(una función) nueva: la de objeto indirecto. Observa el siguiente ejemplo:

GENERALIDADES

El papá y la mamá dan un beso al niño.

Como sabes, los que hacen la acción
son el papá y la mamá; tienen
la función de sujeto. La acción
que “hacen” es “dar” algo. La cosa
que dan en este ejemplo es un beso,
y como también sabes, esa es
la característica del objeto directo.

La persona que recibe la acción,
el destinatario, en este caso el niño,
realiza la función de objeto indirecto.

a Si el niño explica esta acción, puede decir:

Mis papás me dan un beso por las mañanas...

es decir, usa el pronombre de primera persona.

b Si los papás explican esta acción, pueden decir: 

- si hablan con el niño: 

Ven, Manolito, te vamos a dar un beso...

es decir, usan el pronombre de segunda persona para hablar con el niño.

- si no hablan con el niño (o bien otra persona explica la acción):

Todas las mañanas, nosotros le damos un beso de buenos días a nuestro hijo.
Todas las mañanas, su papá y su mamá le dan un beso a su hijo.

es decir, usan el pronombre de tercera persona para hablar del niño.

Observa ahora qué sucede
cuando hay más de una persona

que recibe la acción, es decir, cuando
el objeto indirecto es plural.

Piensa quién habla y escribe tus ideas
en el espacio que ofrecemos:

Nos hace una fotografía de nuestra boda.

Una sonrisa, que os hago una fotografía más...
Una sonrisa, que les hago una fotografía más... (para la forma ustedes)

Es un amigo de la familia, les hace las fotografías gratuitamente.

TUS ANOTACIONES
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0. Papá Noel trae regalos para los niños.
1. El árbitro pita falta al portero.

2. Antonia pone gasolina al coche.
3. Echa un poco de sal a la sopa.

4. La profesora preguntó la lección a Julia.
5. Os he traído un recuerdo de Roma.

6. El jefe le da la mano al nuevo empleado.
7. Nos ha comprado flores a todas.

8. El banco no les perdona la deuda.
9. En la esquina venden periódicos.
10. Lola lee unos poemas de amor.

11. Prepara un examen para sus alumnos.
12. Este camión transporta refrescos a la playa.

13. Ramón saluda a sus amigos.
14. Voy a llamar a Laura...

15. Manolo me dice cosas muy bonitas al oído.

¿Quién hace qué? ¿Y quién es el destinatario? Escribe quién es el sujeto, el objeto directo y el objeto indirecto.
Todos ellos pueden ser sustantivos o pronombres. Si en algún caso no hay objeto directo u objeto indirecto, escribe una raya (−),
pero si se sobreentiende escribe esa palabra.

EL SUJETO ES... EL OBJETO INDIRECTO ES...EL OBJETO DIRECTO ES...
Papá Noel regalos para los niños

Repasa los ejercicios anteriores y las soluciones y 
marca los enunciados que son verdaderos:
£ todos los enunciados del español deben tener objeto indirecto
£ el objeto indirecto solo se refiere a personas
£ el objeto indirecto solo aparece con la preposición a
£ siempre que hay una preposición a, hay un complemento indirecto
£ solo los pronombres pueden tener la función de objeto indirecto
£ el objeto indirecto siempre aparece detrás del verbo
£ los pronombres de objeto indirecto no concuerdan ni en género ni en número

PRIMERA PERSONA
LA PERSONA QUE HABLA

LAS PERSONAS QUE HABLAN 
(PLURAL)

SEGUNDA PERSONA
LA PERSONA QUE ESCUCHA

LAS PERSONAS QUE ESCUCHAN 
(PLURAL)

TERCERA  PERSONA
OTRA PERSONA / COSA

se
   

OTRAS PERSONAS / COSAS 
(PLURAL)

se

Repasa todos los ejemplos anteriores (y quizá la unidad
de los pronombres átonos de objeto directo) y completa
la siguiente tabla para saber qué pronombres personales átonos 
pueden hacer la función de objeto indirecto. El pronombre se
está ya escrito (explicamos su funcionamiento más abajo
y en otra unidad).

VALORES DEL PRONOMBRE SE
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Después de completar el ejercicio anterior y consultar las soluciones, puedes entender:

a que las formas de primera persona (me, nos) y de segunda persona (te, os) son iguales para las funciones de objeto directo
y objeto indirecto. Son las personas que hablan y escuchan, que participan en la conversación, por eso pueden diferenciar
la función del pronombre (a pesar de que son iguales);

b que las formas de tercera persona (le, les) son diferentes de las formas de objeto directo (lo, la, los, las).
Y son diferentes precisamente porque son las personas que no participan en la conversación, y es necesario diferenciarlas;

c que, como sucede con los pronombres de objeto directo, los pronombres átonos de objeto indirecto se pueden entender
si se refieren a la primera persona (me, nos) o a la segunda persona (te, os)... Si se refieren a la tercera persona (le, les) es necesario 
conocer en el enunciado (antes o después, o por la situación) el sustantivo a que se refiere:

Es decir, el objeto indirecto puede aparecer dos veces: una como pronombre y otra como sustantivo (o, como vemos
en otra unidad, como pronombre tónico). Esto no es necesario con los pronombres de objeto indirecto de primera o segunda 
personas;

d En relación con lo anterior, los pronombres le / les no tienen variación de género (masculino o femenino).
Podemos saber “quién es” porque debemos decir (o conocer) esa información (mi hermano / mi novia). Sin esa información, 
no podemos entender el significado del pronombre de objeto indirecto: L Le voy a comprar un regalo... /
Le voy a comprar un regalo a mi abuela... / El sábado es el cumpleaños de mi abuela y le voy a comprar un regalo...

A mi hermano no le han pedido el pasaporte.
A mi novia le han pedido el pasaporte.

No le han pedido el pasaporte a mi hermano.
Le han pedido el pasaporte a mi novia.

Completa la frase con el pronombre átono de objeto indirecto más adecuado
para cada enunciado. Imagina la situación al leer. Presta atención a las personas 
que hablan y a las personas que escuchan para elegir el pronombre correcto,
aunque en algunos casos puede haber más de una solución...

No me (0) han traído la pizza y hace más de veinte minutos que espero.

A Papá Noel __________ (1) voy a pedir la Pleiestesion 9 y a los Reyes Magos 
__________ (2) voy a pedir dos juegos para el ordenador.

Si quieres, __________ (3) hago una foto, así tienes un recuerdo de tu visita...

¡Mandona! ¡Mandona! ¿ __________ (4) puedes firmar este póster...?
¡Es para nuestro club de fans!

__________ (5) he dicho muchas veces que tenéis que llamar a la puerta 
antes de entrar.

Oiga, ¿ __________ (6) puede traer el cambio de los 50 euros
que __________ (7) hemos dado?

Este es el contestador automático de Roberto.
Si quieres, __________ (8) puedes dejar un mensaje después de oír la señal.

Cariño, __________ (9) han dejado un mensaje en el contestador.
Es del banco, que ya __________ (10) han mandado la tarjeta de crédito 
que __________ (11) has pedido...

Si __________ (12) prestas veinte euros, __________ (13) puedo comprar 
un regalo a mamá. 

Sí, claro que sabemos que se casan, pero no __________ (14) ha dicho 
cuánto __________ (15) ha costado el anillo.
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En algunos casos, el significado del enunciado o del verbo determina
si un complemento tiene la función de objeto directo o de objeto indirecto.
Observa los siguientes enunciados:

OBJETO INDIRECTO / OBJETO DIRECTO

Los papás
SUJETO

un beso
OBJETO DIRECTO

al niño
OBJETO INDIRECTO

dan
VERBO 

Los papás le dan un beso

Los papás
SUJETO

al niño
OBJETO DIRECTO

besan
VERBO 

Los papás lo besan

La chica mira al chico
OBJETO DIRECTO

La chica lo mira

El doctor mira la garganta a la mujer
OBJETO INDIRECTO
El doctor le mira la garganta

Como puedes ver, en ocasiones, esta función de objeto indirecto tiene relación 
con el detalle de la información (el “destinatario” es una parte, no el total).

OTROS COMPLEMENTOSEL OBJETO INDIRECTO ES...EL OBJETO DIRECTO ES...

Debes ahora distinguir entre los objetos directos y los objetos indirectos. Escribe las palabras adecuadas en cada cuadro.

0. Mamá nos va a traer bocadillos a la playa.

1. Manuel fotografía a los niños de la calle.
2. Mañana llevo a Marta al cine.

3. A mediodía han entregado la carta al jefe.
4. Le van a enviar un paquete a Alemania.

5. Sara nunca se pone azúcar en el café.

bocadillos nos a la playa

3 LA PREPOSICIÓN A

Observa que en los ejemplos anteriores (besan al niño /
dan un beso al niño / mira al chico / mira la garganta
a la mujer) tanto el objeto directo como el objeto indirecto 
aparecen precedidos por la preposición a. 

PREPOSICIONES PRONOMBRES TÓNICOS

Como has visto, la preposición a es la más frecuente para introducir el objeto indirecto. 
Sin embargo, también aparece en ocasiones con el objeto directo, pero no siempre. 
Observa los siguientes ejemplos (en todos los casos se trata de objetos directos)
para deducir su funcionamiento en el cuadro de la página siguiente.

He visto una película de terror.
He visto a ese actor en otras películas.

He sacado las maletas del armario.
Laura saca a “Pilú”,  su perro, de paseo todas las mañanas.

Imposible dormir... Oímos al loro de la vecina todo el día...
Oímos el ruido del aire acondicionado todo el día...

Las dos camisas son muy bonitas, ¿cuál vas a comprar?
¿A cuál llamo?  ¿A Radio Pizza o a Pizza Cut?

Escuchamos las noticias en la radio.
En su IPop escuchan a sus cantantes favoritos.

Castigaron al club con una multa.
Castigaron la falta del delantero con tarjeta amarilla.

Es difícil y por eso he consultado a la profesora.
Es difícil y por eso he consultado el diccionario.

¿Quién sabe la respuesta?
¿A quién has saludado?
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Observa las cosas que tienen en común los ejemplos y decide tú mismo/a cuándo usamos la preposición a
antes del objeto directo. Consulta las soluciones para comprobar tus respuestas.

Después de consultar las soluciones sabes que usamos la preposición a
antes del objeto directo con sustantivos que se refieren a personas o animales...
Pero observa un poco más los siguientes ejemplos.

Busco a mi novia, pero no está en la cola.
Creo que aún no ha llegado...

Busco amigos para salir. 
Acabo de llegar a la ciudad y estoy solo.

Sí, ya lo sé y lo veo... Son todos casi iguales,
pero yo conozco a mi perro muy bien.
Es el tercero de la izquierda...

Hola, buenos días. Busco un perrito, pequeño,
porque mi apartamento no es muy grande.

A partir de los casos anteriores puedes 
modificar un poco la regla: con algunos verbos 
(no todos) los sustantivos que tienen función
de objeto directo y van precedidos
por la preposición a se refieren a personas o 
animales conocidos,  sobre los que tenemos 
alguna referencia. En los otros casos,
no aparecen con la preposición a.

COINCIDENCIA DE SUJETO
Y OBJETO INDIRECTO

Como sucede con el objeto directo, en muchas ocasiones el sujeto 
y el objeto indirecto son la misma persona (o parte de esa persona), 
es decir, la persona que recibe la acción.

¿Te has comprado una bici de montaña?
Me cepillo los dientes antes de ir a dormir.

Estas construcciones, que llamamos reflexivas,
usan los pronombres me, te, se, nos, os y
también se, para el plural.
El niño se cepilla los dientes antes de ir a dormir.

Es importante en estos casos saber quién hace la acción
(y quién recibe esa acción). Compara el enunciado anterior
con este, donde el sujeto y el objeto directo no son la misma persona:

La niña es muy pequeña.
Su mamá le lava los dientes antes de ir a dormir.

Estudiamos estas construcciones reflexivas y sus usos en otra unidad.

PRONOMBRES: FORMAS REFLEXIVAS
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5 POSICIÓN DE LOS PRONOMBRES
ÁTONOS DE OBJETO INDIRECTO

La posición de los pronombres átonos de objeto indirecto
sigue las mismas normas que los de objeto directo.

En los casos en que el pronombre aparece después, formamos
una sola palabra con el verbo. Son los siguientes:

a El imperativo afirmativo (pero no el imperativo negativo):

Tómate la sopa
¡No le compres flores, que tiene alergia!

b El infinitivo, cuando no aparece combinado con verbos.
Observa que forma una sola palabra:

j Está muy enfadada... ¿qué podemos hacer?
a Decirle la verdad, sin duda.

c El gerundio, también cuando aparece solo,
no combinado con otro verbo:

v Esta puerta está atascada, ¿cómo se abre?
b Dándole un empujón fuerte, pero con cuidado.

d En el caso de las perífrasis verbales, es posible colocar
el pronombre antes o después del verbo (pero no entre las palabras
que forman la perífrasis):

Calla, calla... Nos está explicando su viaje por África.
Calla, calla... Está explicándonos su viaje por África.

PRONOMBRES ÁTONOS DE OBJETO DIRECTO

IMPERATIVO

FORMAS NO PERSONALES DEL VERBO

PERÍFRASIS VERBALES

Ahora que conoces los pronombres átonos de objeto directo
y de objeto indirecto, puedes imaginar que esos dos pronombres
pueden aparecer juntos, cuando uno de ellos se refiere al objeto directo
y el otro al objeto indirecto. Observa esta serie de enunciados:

Hemos traído un regalo al abuelo.
Sí, es un regalo. Lo hemos comprado porque es su cumpleaños.
Es el cumpleaños del abuelo y le hemos traído un regalo.
Es un regalo para el abuelo. Se lo hemos traído porque es su cumpleaños.  

6 COMBINACIÓN DE PRONOMBRES ÁTONOS 

Comprueba que todos los pronombres átonos de objeto 
indirecto de esta unidad aparecen siempre antes del verbo 
de la frase, separados del verbo.

6.1 COMBINACIONES DE PERSONAS

Las combinaciones más frecuentes de pronombres átonos (de objeto directo 
y objeto indirecto) son las que apuntamos a continuación. En todas ellas 
aparece la tercera persona, que como sabes no participa en la conversación
o está ausente, por eso es necesario conocer la palabra a la que se refiere. 
Recuerda también que en algunos casos esa tercera persona puede
ser el pronombre neutro (lo):

a primera y tercera personas (singular o plural):

Mira, mamá, es un bolso precioso y muy barato, ¿me lo compras?
La traducción era muy difícil, pero la profesora me la ha explicado muy bien.
Queremos saber los precios de una habitación doble: ¿nos los puede enviar por correo electrónico?
Disculpe, la cena, ¿nos la pueden servir en la habitación?

b segunda y tercera personas (singular o plural):

Te lo he dicho muchas veces: mira antes de cruzar la calle.
Claro que he venido para vuestra boda... Os lo prometí y ¡aquí estoy!
Estoy muy despistada hoy... Las llaves te las he dado antes... ¿verdad?

c tercera y tercera personas (singular o plural): la combinación de dos 
formas de tercera persona presenta una alteración importante. En estos casos
el pronombre átono de objeto indirecto (le, les) cambia a la forma se.

L No sabía la respuesta y le la he preguntado a Olga...
J No sabía la respuesta y se la he preguntado a Olga...
L ¿Las películas de James Pon? Les las he dejado a Marcos y Luis.
J ¿Las películas de James Pon? Se las he dejado a Marcos y Luis.
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6.2 POSICIÓN DE DOS PRONOMBRES ÁTONOS 

Si observas los ejemplos anteriores, puedes comprobar:

a que todas las combinaciones de dos pronombres presentan siempre
el mismo orden: en primer lugar los pronombres átonos de objeto 
indirecto y en segundo lugar los de objeto directo (siempre de tercera 
persona: lo, la, los, las);

b que los dos pronombres aparecen juntos (no uno antes y otro después 
del verbo); 

c que, en todos los casos de los ejemplos, los dos pronombres aparecen 
antes del verbo.
  
En relación con la colocación (antes o después del verbo),
el funcionamiento es igual a los contenidos que hemos presentado
en el apartado 5 de esta unidad, es decir, su posición es siempre
antes del verbo, con las excepciones que ya sabes:

- el imperativo afirmativo, que siempre incluye estos pronombres después 
del verbo como una sola palabra: dímelo, por favor. Pero no el imperativo 
negativo, que exige la anticipación de los pronombres: ¡no me lo digas...!

- el infinitivo o el gerundio, cuando no acompañan a otra forma verbal, 
tienen los dos pronombres detrás del verbo formando una sola palabra: 
Decírselo no ha sido una buena idea porque se ha enfadado mucho /
Claro que hay palabras difíciles, pero el profesor no es un diccionario,
además traduciéndotelas no aprendes mucho...

- en el caso de las perífrasis verbales, y como hemos visto, es posible situar
la pareja de pronombres antes o después del verbo (en este último caso 
formando una sola palabra): ¿Me lo puedes explicar, por favor? /
¿Puedes explicármelo, por favor?

Observa que la aparición de dos pronombres
detrás del verbo (formando una sola palabra)
no supone un cambio en la pronunciación
de la palabra, pero sí de la acentuación gráfica
del verbo (que tiene dos sílabas más). 

expliäcar / expliäcaræme / expliäcáræmelo

En estos casos, esas formas verbales siempre llevan 
acento gráfico. Pronuncia todas esas palabras
(en los ejemplos anteriores) en voz alta.

A ¿Sabes que Manolo va a estudiar japonés el próximo año?
b Sí, sí, lo he visto esta mañana y me lo (0) ha dicho __________ (0).

c Toma, los apuntes de Biología
e Vale, gracias, __________ (1) devuelvo __________ (1) mañana. 

f ¡Qué corbata tan bonita!
g Muchas gracias, sí que es bonita, además __________ (2) ha regalado 
__________ (2) mi hija.

h He hablado con Rosa y..., ¿sabes qué me ha dicho sobre Carlota
y su novio?
k No, no, __________ (3) explica __________ (3), me muero de ganas 
de saberlo.

z Aquí está el perfume. Son 44,50 euros.
x Aquí tiene, 50. ¿ __________ (4) puede envolver __________ (4) 
para regalo, por favor?

q Oye, ¡qué camiseta más rara llevas...!
W ¿Eh? ¿Rara? No, no, qué tonto soy...
__________ (5) he puesto __________ (5) del revés.

E ¿Quieres venir a la piscina con nosotros?
n No puedo, voy con mi sobrina al cine.
__________ (6) ha pedido __________ (6) muchas veces
y  __________ (7) he prometido __________ (7) esta mañana.

m ¿ __________ (8) das __________ (8) tu número de teléfono?
b __________ (9) has pedido __________ (9) antes y __________ 
(10) he dado __________ (10)... Estás muy despistada tú, ¿no?

Completa los siguientes enunciados con uno o dos 
pronombres. Decide si van antes del verbo o después...
Si son necesarios, no olvides los acentos gráficos.

EJERCICIO 5 TUS ANOTACIONES
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A (1) __________ £ ME £ LO £ OS encanta este postre. Voy a preguntar al camarero
cómo (2) __________ £ ME £ LA £ LO preparan... Así (3) __________ £ TE LO £ TE £ SE LO podemos hacer
a los amigos...

S Uy, Paco, yo creo que no (4) __________ £ LE £ TE LO £ SE LAS van a decir, debe de ser un secreto del cocinero...

A Oiga, perdone, (5) __________ £ ME £ LE £ SE LA quiero preguntar cómo preparan ustedes este postre.
Está muy rico...

C Bueno, yo no (6) __________ £ ME £ NOS £ LO sé. Pero (7) __________ £ ME £ SE LO £ SE LAS puede preguntar 
al camarero... Yo soy un cliente como usted.

A Uy, perdón. (8) __________ £ LO £ LA £ TE he visto tan elegante, con traje negro y corbata,
y he pensado que usted es el camarero.

A Camarero, ¿ (9) __________ £ LE £ LO £ NOS puedo hacer una pregunta? ¿Cómo preparan este postre tan rico?

u (10) __________ £ LE £ LO £ LAS puedo decir los ingredientes, que son huevo, leche y vainilla,
pero la receta no (11) __________ £ LAS £ SE LA £ ME LA puedo decir.
El cocinero (12) __________ £ NOS LO £ LE £ OS LO ha prohibido. En los restaurantes con tres estrellas Miguelín
no podemos informar de las recetas. ¿ (13) __________ £ ME £ LO £ LAS entiende, verdad?
  
A Sí, sí, (14) __________ £ ME £ LA £ LO entiendo, pero (15) __________ £ LE £ ME £ TE puedo dar una propina 
si (16) __________ £ ME LES £ ME LA £ TE LA dice... ¿Qué (17) __________ £ TE £ LE £ LES parece?

u ¡Señor...!

A ¡Por favor! (18) __________ £ LE £ LA £ OS quiero preparar en casa... no tengo ningún restaurante.
(19) __________ £ ME LO £ SE LO £ OS LA prometo...

u Bueno, la receta... En el supermercado, compra un flan barato, y luego (20) __________ £ LO £ LAS £ ME abre, 
(21) __________ £ ME £ LO £ NOS pone en un plato, (22) __________ £ LE £ LO £ LES añade una bola de helado
de fresa y (23) __________ £ ME £ NOS £ LE cambia el nombre: (24) __________ £ LA £ LO £ LE pone un nombre 
en francés, muy largo, y a los clientes (25) __________ £ LA £ SE LA £ SE LO sirve en un plato muy grande...

A ¿Eh? ¿Un flan del supermercado?

Selecciona la opción adecuada
para completar el diálogo

(un pronombre o dos: de objeto directo 
y/o de objeto indirecto).

Si crees que el pronombre puede ir 
también después del verbo, subraya

el verbo para indicarlo.
Si piensas que hay más de una forma 

correcta, escribe todas las que piensas 
que son válidas.
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