
LENGUA      MORFOLOGÍA. Complementos directos  e  indirectos (Me, te, se ) 

Vuelve a escribir las oraciones que aparecen abajo pero: 

 Sustituye los dos elementos subrayados por pronombres átonos y señala si hacen la función de CD o CI 

 No olvides poner tilde en las palabras compuestas que la necesiten. 

 

1. El funcionario era muy amable y facilitó todos los trámites  a los pasajeros.  

2. No entiendo cómo permites a tus hijos  hacer todo lo que quieren.  

3. ¿A qué esperas para escribir un correo electrónico  a tu amiga?  

4. Repito a todos ustedes  que no se permite la entrada.  

5. Ruego a todos los presentes un momento de atención.  

6. Como no tapéis pronto la boca  a ese niño, acabará por haceros quedar mal ante esos señores.  

7. La abogada aseguró a su defendido  que saldría pronto de la cárcel.  

8. Para conseguir la completa curación de su conjuntivitis debe usted lavar con manzanilla los ojos al niño.  

9. ¿Has dado la comida  al perro esta mañana?  

10. Virgilio daba buenos consejos  a Dante.  

11. El Rey impuso la gran Cruz al Mérito Civil  al niño que salvó a sus hermanos del incendio.  

12. Por favor, prepara tú hoy la comida  a tu abuela.  

13. En el accidente de automóvil que tuvo ayer, la moto destrozó la ropa  a tu primo.  

14. Por favor, fríe un par de huevos  a tu padre.  

15. Hasta las cuatro no comunicaron la noticia  a los familiares del accidentado.  

16. Debéis entregar toda la documentación  a la Directora.  

17. Alba machacó los dedos  a Paco con un martillo.  

18. Viajes Jabalcuz había vendido los billetes de avión  a los señores que tuvieron el accidente.  

19. Será el arquitecto de que te hablé quien construirá dos chalés  a tus amigos.  

20. Cuando leas un cuento  a un niño, debes modular la voz de forma expresiva.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Soluciones: 

 

 1. El funcionario era muy amable y se  los facilitó. 

      CI CD  

 2. No entiendo cómo les permites a tus hijos  hacer todo lo que quieren.  

                       CI                   CI  CD  

 3. ¿A qué esperas para escribírselo     a tu amiga?  

        CI – CD    CI 

 4. Les repito que no se permite la entrada.  

CI  CD  

 5. Les ruego un momento de atención.  

CI  CD 

 6. Como no se  la tapéis pronto, acabará por haceros quedar mal ante esos señores.  

           CI  CD  

 7. La abogada le aseguró que saldría pronto de la cárcel.  

                 CI  CD 

 8. Para conseguirlo debe usted lavar con manzanilla los ojos al niño.  

            CD       CD CI 

 9. ¿Le has dado la comida  esta mañana?  

CI      CD   

 10. Virgilio le daba buenos consejos.  

          CI     CD 

 11. El Rey se  la impuso. 

         CI CD 

 12. Por favor, prepárasela tú hoy a tu abuela.  

         CI-CD    CI 

 13. En el accidente de automóvil que tuvo ayer, la moto se la destrozó.  

                 CI CD 

 14. Por favor, fríeselos  a tu padre.  

                 CI CI   

 

 



 15. Hasta las cuatro no se   la comunicaron.  

             CI CD 

 16. Debéis entregársela a la Directora.  

       CD   CI 

 17. Alba se los machacó con un martillo.  

        CI CD 

 

 18. Viajes Jabalcuz se los había vendido  

           CI CD 

 19. Será el arquitecto de que te hablé quien se los construirá.  

               CI CD 

 20. Cuando se   lo leas, debes modular la voz de forma expresiva.  

         CI CD 

 


