9.4. PRONOMBRES ÁTONOS DE OBJETO INDIRECTO

aprender
más
SOLUCIONES

Nos hace una fotografía de nuestra boda.
Hablan los novios: El fotógrafo hace una fotografía (a nosotros).
Una sonrisa, que os hago una fotografía más...
Una sonrisa, que les hago una fotografía más... (PARA LA FORMA USTEDES)
Habla el fotógrafo: (yo) voy a hacer otra foto (a vosotros / a ustedes), una sonrisa, por favor.
Es un amigo de la familia, les hace las fotografías gratuitamente.
Habla alguien que no es el fotógrafo ni los novios: Él hace una foto a ellos.
La mayoría de ejercicios son muy sencillos. Sin embargo en otros ejercicios el objeto indirecto está sustituido por un pronombre:
EJERCICIO 1
así sucede en el número 5, en el 7 y en el 15 (en estos casos debes imaginar la situación
PÁGINA 24
y las personas que hablan para entender el significado del pronombre). En los ejercicios 6 y 7 también aparece un pronombre,
pero el objeto indirecto está también en el enunciado: le significa el nuevo empleado y nos significa a nosotras / a todas.
Unos cuantos ejercicios no tienen objeto indirecto: ninguna persona ni cosa reciben la acción (como sucede en los ejemplos anteriores).
Hay dos ejercicios que tienen un poquito de “trampa”: el 12 y el 15; en la mayoría de los ejemplos anteriores los objetos indirectos se presentan introducidos
por la preposición a, que, ciertamente, es la preposición más común para este complemento. Sin embargo, en estos dos ejemplos la preposición a no señala
el objeto indirecto (ni la playa ni el oído son los destinatarios de la acción; son simplemente “lugares”). Finalmente, el ejercicio 14 también incluye la preposición a,
pero en este caso para introducir el objeto directo.
EL SUJETO ES...
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.

El árbitro
Antonia
(tú / él /ella)
La profesora
(Yo)
El jefe
(él / ella / usted)
El banco
(impersonal /ellos / ellas)
Lola
(el / la profesor-a / usted)
Este camión
Ramón
Yo
Manolo

EL OBJETO DIRECTO ES...
falta
gasolina
un poco de sal
la lección
un recuerdo de Roma
la mano
flores
la deuda
periódicos
unos poemas
un examen
refrescos
a sus amigos
a Laura
cosas muy bonitas

EL OBJETO INDIRECTO ES...
al portero
al coche
a la sopa
a Julia
Os
le + el nuevo empleado
Nos + a todas
les
para sus alumnos
me
soluciones
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TU GRAMÁTICA

Ninguno de los enunciados siguientes es verdadero... ¿Has acertado?
Lee con atención los comentarios siguientes.

£ siempre que hay una preposición a, hay un complemento indirecto
Tampoco es cierto. La preposición a puede introducir un objeto indirecto pero también un objeto directo
(el ejemplo 13) o un lugar (los ejemplos 12 y 15). Y, como sabes, también lugares...

£ todos los enunciados del español deben tener objeto indirecto
No, claro que no. No es necesario informar en todos los casos de la persona o cosa
que recibe la acción. Además, el objeto indirecto es infrecuente con los verbos intransitivos,
los que no se relacionan nunca con el objeto directo.

£ solo los pronombres pueden tener la función de objeto indirecto
No. En la mayoría de los casos anteriores, es un sustantivo la palabra que es el objeto indirecto,
aunque los pronombres tienen la misma función y el mismo significado que esas palabras.

£ el objeto indirecto solo se refiere a personas
No. Observa, por ejemplo los ejercicios 2 y 3.
£ el objeto indirecto solo aparece con la preposición a
No es verdad. Es el caso más frecuente, pero también la preposición para puede introducir
el objeto indirecto pero tienes que observar que el sustantivo es realmente quien recibe
la acción. En el ejemplo (0) y en el ejercicio 11 lo puedes comprobar.
EJERCICIO 2
PÁGINA 24

EJERCICIO 3
PÁGINA 25

El ejercicio es fácil: todos los pronombres átonos de objeto
indirecto están en los ejemplos anteriores. Observa que
los de primera persona y los de segunda persona son iguales
que los de objeto directo, pero que los de la tercera cambian.
Como ya sabes, las formas le y les son pronombres
de tercera persona, pero que podemos usar
como formas de segunda persona cuando tratamos de usted
a la(s) persona(s) que escucha(n).

£ el objeto indirecto siempre aparece detrás del verbo
Tampoco es verdad. En los próximos apartados explicaremos la posición del objeto indirecto, sobre todo
cuando es un pronombre. Por el momento, observa que los pronombres átonos de los ejercicios aparecen
en todos los casos antes del verbo.
£ los pronombres de objeto indirecto no concuerdan ni en género ni en número
Es falso. Los pronombres de objeto indirecto que has visto no cambian para el masculino o el femenino,
pero sí para el singular (me, te, le) y el plural (nos, os, les).

PRIMERA PERSONA
LA PERSONA QUE HABLA

SEGUNDA PERSONA
LA PERSONA QUE ESCUCHA

TERCERA PERSONA
OTRA PERSONA / COSA

me

te (le)

le, se

LAS PERSONAS QUE HABLAN
(PLURAL)

LAS PERSONAS QUE ESCUCHAN
(PLURAL)

OTRAS PERSONAS / COSAS
(PLURAL)

nos

os (les)

les, se

Debes observar con atención las personas verbales para saber cuál es el pronombre más adecuado...
En algunos casos, si imaginas otros contextos, puedes encontrar más de una solución. Lee los comentarios en esas frases...

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

Oiga, ¿nos (6) puede traer el cambio de los 50 euros que le (7) hemos dado?
Con un nuevo contexto, en (6) podemos usar también me y en (7) les.

Si quieres, te / le / os / les (3) hago una foto, así tienes un recuerdo de tu visita...
La forma más lógica es te, la persona que escucha. Pero si imaginas otros contextos, puedes usar
otros pronombres (una foto a una persona que no participa en la conversación o a un monumento,
o varios: le / les; a la persona que escucha y a su amigo/a: os).

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

¡Mandona! ¡Mandona! ¿Nos / Me / Le / Les (4) puedes firmar este póster...?
¡Es para nuestro club de fans!
También la forma más lógica es nos (varias personas alrededor de la artista), pero podemos imaginar
también contexto para me (me puedes firmar este póster) o también le / les (le / les puedes firmar
este póster, a mi amigo/a, a mis amigos/as).
Os (5) he dicho muchas veces que tenéis que llamar a la puerta antes de entrar.
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soluciones

Cariño, te (9) han dejado un mensaje en el contestador. Es del banco,
que ya te (10) han mandado la tarjeta de crédito que les (11) has pedido...
Si me (12) prestas veinte euros, le (13) puedo comprar un regalo a mamá.
Sí, claro que sabemos que se casan, pero no me / te / le / nos / os / les / - (14)
ha dicho cuánto le / les / - (15) ha costado el anillo.
En (14) hay muchas opciones: imagina todos los contextos para esas opciones. En (15) puedes usar el plural les,
si han sido varias personas las que han pagado el anillo.

EJERCICIO 4
PÁGINA 26

Son unas ideas que hemos planteado ya en el ejercicio 1: diferenciar complementos. Es importante distinguir los diferentes complementos
porque según su función se combinan con unos pronombres o con otros (sobre todo para la tercera persona).

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.
EJERCICIO 5
PÁGINA 29

EL OBJETO DIRECTO ES...
a los niños de la calle
a Marta
la carta
un paquete
azúcar

EL OBJETO INDIRECTO ES...
al jefe
le
se

TUS ANOTACIONES

OTROS COMPLEMENTOS
al cine
a mediodía
a Alemania
nunca / en el café

Como ya sabes, las claves para determinar los pronombres objeto indirecto son las personas que participan (o no)
en la conversación. Las claves para determinar los pronombres de objeto directo son los sustantivos que aparecen
en los enunciados..., aunque en algún caso puede aparece algún pronombre neutro (ejercicios 3, 6 y 7).
En el ejercicio 4, la aparición del pronombre de objeto indirecto me es opcional: añade un poco más de énfasis, resulta más expresivo.
Observa también que el ejercicio 8 solo tiene un pronombre, porque el objeto directo (el número de teléfono) aparece, sin pronombre, después del verbo.

c Toma, los apuntes de Biología
e Vale, gracias, te los (1) devuelvo __________ (1) mañana.
f ¡Qué corbata tan bonita!
g Muchas gracias, sí que es bonita,

además me la (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) explícamelo (3), me muero de ganas de saberlo.

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

q Oye, ¡qué camiseta más rara llevas...!
W ¿Eh? ¿Rara? No, no, qué tonto soy...

Me la (5) he puesto __________ (5) del revés.

E ¿Quieres venir a la piscina con nosotros?
n No puedo, voy con mi sobrina al cine.

Me lo (6) ha pedido __________ (6) muchas veces
y se lo (7) he prometido __________ (7) esta mañana.

m ¿Me (8) das __________ (8) tu número de teléfono?
b Me lo (9) has pedido __________ (9) antes y te lo (10) he dado

__________ (10)... Estás muy despistada tú, ¿no?

soluciones
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AUTOEVALUACIÓN

A (1) Me R ME £ LO £ OS encanta este postre. Voy a preguntar al camarero
cómo (2) lo £ ME £ LA R LO preparan... Así (3) se lo £ TE LO £ TE R SE LO podemos hacer (podemos hacérselo)
a los amigos...
S Uy, Paco, yo creo que no (4) te lo £ LE R TE LO £ SE LAS van a decir (van a decírtelo), debe de ser un secreto
del cocinero...

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

C Bueno, yo no (6) lo £ ME £ NOS R LO sé. Pero (7) se lo £ ME R SE LO £ SE LAS puede preguntar (puede preguntárselo)
al camarero... Yo soy un cliente como usted.
A Uy, perdón. (8) Lo R LO £ LA £ TE he visto tan elegante, con traje negro y corbata, y he pensado que usted
es el camarero.

A Camarero, ¿(9) le R LE £ LO £ NOS puedo hacer (puedo hacerle) una pregunta? ¿Cómo preparan este postre
tan rico?
u (10) Le R LE £ LO £ LAS puedo decir (Puedo decirle) los ingredientes, que son huevo, leche y vainilla,
pero la receta no (11) se la £ LAS R SE LA £ ME LA puedo decir (puedo decírsela).
El cocinero (12) nos lo R NOS LO £ LE £ OS LO ha prohibido. En los restaurantes con tres estrellas Miguelín
no podemos informar de las recetas. ¿(13) Me / Lo R ME R LO £ LAS entiende, verdad?
A Sí, sí, (14) lo £ ME £ LA R LO entiendo, pero (15) le R LE £ ME £ TE puedo dar (puedo darle) una propina
si (16) me la £ ME LES R ME LA £ TE LA dice... ¿Qué (17) le £ TE R LE £ LES parece?
u ¡Señor...!
A ¡Por favor! (18) La £ LE R LA £ OS quiero preparar (prepararla) en casa... no tengo ningún restaurante.
(19) Se lo £ ME LO R SE LO £ OS LA prometo...

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