9.3. PRONOMBRES ÁTONOS DE OBJETO DIRECTO

aprender
más
SOLUCIONES

El ejercicio es muy sencillo, pero el objetivo es clasificar tú solo o tú sola las formas
de los pronombres personales. Así puedes volver a hacerlo otra vez en otro momento.
Los pronombres en letra cursiva llevan todos preposición: son los pronombres tónicos.
Los restantes pronombres (en letra negrita) son los pronombres átonos.
Observa que los pronombres yo y tú no aparecen en los ejemplos
porque únicamente pueden hacer la función de sujeto.

EJERCICIO 1
PÁGINA 14
EJERCICIO 2
PÁGINA 16

TU GRAMÁTICA

1. Es un recuerdo de Moscú... Os lo hemos traído para vosotros.
2. Los pastelillos se los dio a ella, a nosotros no nos dio ni uno.
3. Los niños se han quedado en casa: hemos venido sin ellos porque se aburren con nosotros.
4. No sabemos nada de ellas, ¿te han llamado a ti o te han escrito?
5. Preguntan por usted, señor Álvarez. Es una señora que le ha llamado tres veces esta mañana.
6. Los chicos dicen que han hecho la tarta solos, sin ayuda... ¿La han preparado solos o con vosotras?
7. ¡Pobre abuelo, ha perdido la memoria! He ido a pasear con él y me ha dicho que no se acuerda de mí...
8. Voy con ustedes y les enseño las obras más interesantes del museo. Las pueden consultar en la guía.
Observa los pronombres personales de los enunciados y decide cuáles son
las formas para los pronombres tónicos (que van acompañados
por una preposición) y los pronombres átonos (sin preposición).
PRIMERA PERSONA
PRONOMBRES ÁTONOS
(SINGULAR)
me

SEGUNDA PERSONA
PRONOMBRES ÁTONOS
(SINGULAR)
te

TERCERA PERSONA
PRONOMBRES ÁTONOS
(SINGULAR)
lo, la, le, se

PRONOMBRES ÁTONOS
(PLURAL)

PRONOMBRES ÁTONOS
(PLURAL)

PRONOMBRES ÁTONOS
(PLURAL)

nos

os

los, las, les, se

PRONOMBRES TÓNICOS
(SINGULAR))
mí, conmigo

PRONOMBRES TÓNICOS
(SINGULAR)
ti, usted, contigo

PRONOMBRES TÓNICOS
(SINGULAR)
él, ella, sí, consigo

PRONOMBRES TÓNICOS
(PLURAL)

PRONOMBRES TÓNICOS
(PLURAL)

PRONOMBRES TÓNICOS
(PLURAL)

nosotros, nosotras

vosotros, vosotras

ellos, ellas, sí, consigo

Solo tienes que usar los pronombres
me o te, pero tienes que observar
quién habla y qué (a quién) habla...
Las personas de los verbos te confirman
que has elegido el pronombre adecuado.

S No me (1) toques, por favor.
He ido a la playa y el sol
me (2) ha quemado.
a No, tranquila. No te (3) toco.
J Estás escondido pero te (4) veo.
H ¡Es mentira! No me (5) ves...
M Mi mamá siempre me (6) besa cuando voy a dormir.
B Cariño, voy a descansar un ratito... ¿Me (7) despiertas
dentro de una hora?
D Manolo, ¿me (8) quieres?
N Claro que te (9) quiero. Mucho. Eres la chica de mi vida.
R No sé cómo funciona este programa...
¿Me (10) ayudas, por favor?

soluciones

9

EJERCICIO 3
PÁGINA 16

Excepto en la primera frase, que está condicionada
por la fotografía, las restantes pueden tener
varias posibilidades: una persona habla a varias personas /
varias personas hablan a una persona / varias personas
hablan a varias personas. Observa las opciones y lee
los comentarios para algunos ejemplos.

EJERCICIO 4
PÁGINA 16

Nuevamente debes observar la persona o las personas que hablan y
la(s) que escucha(n). Solo así puedes decidir la forma adecuada del pronombre.

Mi nombre es Ignacio, pero los amigos me (1) llaman Nacho.
A Yo creo que mi novia me (2) vigila porque cree que tengo otra novia...
u ¿De verdad piensas que te (3) vigila? ¿Es que tienes otra novia?
A Te (4) juro que no tengo ninguna novia aparte de ella.

S No nos toques / toquéis, por favor.
Hemos ido a la playa y el sol nos ha quemado.
a No, tranquilos. No os toco / tocamos.

Buenas tardes, somos Holmes y Sherlock, detectives,
y nos (5) han llamado para investigar la muerte de la duquesa.

J Estás / Estáis escondidos pero os veo / vemos..
H ¡Es mentira! No nos ves / veis...

Ricardo, ¡eres muy presumido!
Todo el día te (6) estás mirando al espejo.

M Nuestra mamá siempre nos besa cuando vamos a dormir.
Aquí, mamá solo hay una. Si usas la forma en plural (nuestras mamás) es que hay
dos o más niños y que no son hermanos.

No, claro que no estoy enfadado con vosotras...
No os (7) he saludado porque no llevo las gafas...

B Cariño, vamos a descansar un ratito... ¿nos despiertas dentro de una hora?
Para hacer otros cambios, debes modificar la forma singular del inicio de la frase:
queridos, chicos/as, etc.

Cuidado, chicos. El coche casi os (8) atropella. Antes de cruzar tenéis que mirar...
Tú eliges... ¿Te (9) llamo yo o me (10) llamas tú?
¿Tienes mi número de móvil, ¿verdad?

D Manolo, ¿me quieres?
N Claro que te quiero. Mucho. Eres la chica de mi vida.
Parece difícil cambiar esta frase como declaración de amor... Si pones la frase en plural,
quizá tienes que pensar en otro contexto: unos niños a su(s) padre(s), por ejemplo.

Hay un numero importante de posibles palabras adecuadas.
Anotamos algunas, pero puedes encontrar otras
si guardan la concordancia de género y número.

R No sé / sabemos cómo funciona este programa...

¿Me / Nos ayudas / ayudáis, por favor?

Las hay de lana
Lo usamos en verano
La llevamos a la playa
Lo encuentras en la cocina
Los usas para el frío
Lo comemos de postre
Lo ponemos en la sartén
Lo utilizamos en la ducha
Las tomamos para desayunar
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EJERCICIO 5
PÁGINA 17

las bufandas, las gorras, las chaquetas, las faldas...
el bañador, el bikini, el bronceador, el sombrero de paja, el flotador...
la toalla, la sombrilla, la tumbona...
el aceite, el salero, el café, el arroz, el tenedor, el horno, el microondas...
los guantes, los calcetines de lana...
el flan, el pastel, el helado, el yogur, el plátano, el melocotón / el durazno...
el aceite, el filete, el huevo, el pescado...
el gel, el jabón, el gorro de ducha, el champú, el albornoz...
las galletas, las tortas, las tostadas, las magdalenas...

EJERCICIO 6
PÁGINA 18

Otro ejercicio más sobre concordancia En este ejercicio debes hacer un esfuerzo
para saber si las palabras de la columna de la derecha son masculinas o femeninas.
Quizá tienes que consultar el diccionario...

1. Los comen muchos españoles para desayunar
2. Lo preparan los peruanos y los chilenos
3. La cocinan en España con arroz y marisco
4. Lo preparan en varios países con pescado
5. Las comen en México
6. Las toman en Argentina como entrante
7. Lo producen en Colombia y en otros países
8. Los encuentras en muchos platos del Caribe

EJERCICIO 7
PÁGINA 18

3)
2)
6)
1)
7)
8)
4)
5)

los churros
el pisco
la paella
el ceviche (o cebiche)
las fajitas
las empanadas
el café
los frijoles

Observa en este ejercicio que en ocasiones la referencia está en la pregunta,
pero en otras ocasiones está en el enunciado que contiene el pronombre.

En el ejercicio 5, la referencia no es un sustantivo concreto: es algo que desconocemos (quizá una caja,
un paquete)... Por eso, el pronombre que usamos es lo, pero no en su forma masculina sino en su forma
de pronombre neutro (que vamos a ver en el apartado siguiente). En el ejercicio 8, la referencia no está,
pero se sobreentiende: ella es la que está enfadada.

s ¿Quién va a pagar la cuenta?
f Yo, yo la (1) pago.
a ¿Me puedes prestar tu raqueta de tenis?
g Sí, claro. La (2) puedes coger tú misma, está en el armario.
p Cariño, ¿lavas tú los platos, por favor?
o De acuerdo, los (3) lavo, pero las copas las (4) secas tú.
i ¿Qué es?
m No lo (5) puedo decir..., es un secreto.
n ¿Compras churros a menudo?
z No, solo los (6) compro los fines de semana.
b ¿Conocéis ya todos los verbos españoles?
u Los regulares los (7) hemos estudiado, pero los irregulares todavía no...
x ¿Por qué está tan enfadada?
S Porque no la (8) han invitado a la boda de Luis Miguel.
Z ¿Has mandado las cartas?
V Sí, sí, las (9) he llevado a la oficina de correos esta mañana.
B ¿Qué páginas hay que estudiar?
U Las (10) he marcado en el libro.

En el ejercicio debes combinar
los pronombres masculinos y
femeninos, pero también los neutros.
Observa bien esas concordancias:
hay algunos comentarios
en los ejercicios.
1. No lo soporto

EJERCICIO 8
PÁGINA 20

TUS ANOTACIONES

R a) mirar palabras en el diccionario
£ b) la leche de soja

2. La buscan R a) la oficina de Turismo
£ b) las salidas
3. Lo compra £ a) la revista de deportes
R b) el diario
4. Los plancha R a) los pantalones
£ b) las camisas
5. Lo instala

R a) el antivirus en la computadora
£ b) conectar la impresora

6. Los hace muy bien £ a) preparar pasteles de nata
R b) los pasteles de chocolate
Cuidado: la concordancia no es con la palabra
preparar (a pesar de decir preparar pasteles).
La concordancia es con la palabra pasteles, en
masculino y plural.
7. No lo pueden hacer
8. Lo dice siempre

R a) comer con palillos
£ b) la fiesta en su casa
£ a) muchas mentiras
R b) que va a dejar de fumar

9. Lo intenta R a) llegar a clase a la hora
£ b) el café con leche
La concordancia se establece con un pronombre
en género neutro, pero además, observa
que intentar café con leche, aunque es posible
por la concordancia, no tiene significado lógico.
10. Lo olvido

R a) el paraguas, en todos los sitios...
R b) hacer los deberes
Este último ejercicio tiene “trampa”.
Las dos opciones son posibles y correctas:
a) en masculino o b) lo neutro para hablar
de un enunciado entero.

soluciones
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AUTOEVALUACIÓN

1.

o ¿Cuál es la fórmula de la Poca-Cola?
d ¿La fórmula de la Poca-Cola? Umm, casi nadie sabe
la fórmula de la Poca-Cola.
Es un secreto y tienen muy bien guardado.

o ¿Cuál es la fórmula de la Poca-Cola?
d ¿La fórmula de la Poca-Cola?
Umm, casi nadie la sabe. Es un secreto
y lo tienen muy bien guardado.

2.

q ¡Un traje de Dulce & Banana! Debe de ser carísimo...
z Sí, es, pero he comprado el traje de Dulce & Banana en las rebajas y he pagado

con mi tarjeta RISA©. Así que no empiezo a pagar el traje de Dulce & Banana
hasta el mes que viene y además puedo pagar el traje de Dulce & Banana en seis meses.

q ¡Un traje de Dulce & Banana! Debe de ser carísimo...
z Sí, lo es, pero lo he comprado en las rebajas y lo he pagado con mi tarjeta RISA©.
Así que no lo empiezo a pagar / no empiezo a pagarlo hasta el mes que viene y
además lo puedo pagar / puedo pagarlo en seis meses.

3.

x ¿Conoces a aquel chico? Está mirando y está sonriendo todo el rato...
Yo creo que conoce.
v No conozco...
x Creo que engañas, porque sé que está en tu lista de amigos del Feisbu.
v Ah, ¿sí? No acuerdo.
x ¿Conoces a aquel chico? Te / Nos está mirando y te / nos está sonriendo
todo el rato... Yo creo que te conoce.
v No lo conozco...
x Creo que me engañas, porque sé que está en tu lista de amigos del Feisbu.
v Ah, ¿sí? No me acuerdo.
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soluciones

5.

n ¿Ese es el nuevo programa para corregir textos en español?

p Sí, primero tienes que instalar el nuevo programa para corregir textos en español

en tu ordenador, después tienes que asociar el nuevo programa para corregir textos
en español con los programas de escritura de tu ordenador (Guord, OpenOfis u otros).
Ah, antes de usar es buena idea actualizar el nuevo programa para corregir textos
en español porque a veces hay nuevas funciones.. En la página web
de la compañía fabricante vas a encontrar. Puedes descargar gratis.

n ¿Ese es el nuevo programa para corregir textos en español?
p Sí, primero lo tienes que instalar / tienes que instalarlo en tu ordenador,

después lo tienes que asociar / tienes que asociarlo con los programas de escritura
de tu ordenador (Guord, OpenOfis u otros). Ah, antes de usarlo es buena idea actualizarlo
porque a veces hay nuevas funciones. En la página web de la compañía fabricante
las vas a encontrar / vas a encontrarlas.
Las puedes descargar gratis / Puedes descargarlas gratis.
6.

R Va a llover todo el fin de semana. He leído en el diario.
M Dudo mucho. Busca esa información y lee otra vez...

R Aquí está. Dice muy claro: lluvias para este fin de semana.
M Sí, pero ese diario es del mes pasado. He sacado de la bolsa de reciclaje de papel.
R Va a llover todo el fin de semana. Lo he leído en el diario.
M Lo dudo mucho. Busca esa información y léela otra vez...

R Aquí está. Lo dice muy claro: lluvias para este fin de semana.
M Sí, pero ese diario es del mes pasado. Lo he sacado de la bolsa de reciclaje de papel.

