
LENGUA                     SINTÁXIS. Complemento indirecto: Le, les (I) 

Creado por Emma Rodríguez Díaz  2014 

Escribe le o les en los espacios en blanco según corresponda. 

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

1. Me encontré a tu novio ayer por la tarde y _____ conté lo que habías estado haciendo en la discoteca.  

2. Es conveniente que _____ des un manual de instrucciones a todos los clientes que compren esta 

lavadora.  

3. A esas chicas con las que sales _____ hacen falta unas buenas lecciones de educación.  

4. Enseña______ todo eso a tu madre.  

5. Presta_____ mucha atención a esos niños; son muy traviesos y podrían meter los dedos en un enchufe.  

6. Inmaculada y Lola no se han enterado de la fecha del examen; di_____ que lo haremos el día veinticuatro.  

7. _____ pegué una bofetada a Elena y otra a Felisa y me quedé nueva.  

8. Ofrece_____ una copa a esos señores mientras esperan a que los reciba.  

9. Alberto es un lince para los negocios: sería capaz de vender_____ cámaras fotográficas a los japoneses.  

10. Los comisarios no _____ dieron ninguna importancia a ese asunto, pero podría ser la clave del crimen.  

11. Al pobre Ignacio _____ tocaron las quinielas dos días antes de sufrir un infarto.  

12. ¿Para qué _____ vendan los ojos a los condenados a muerte?  

13. Si no queréis que os muerda, no _____ toquéis el rabo al perro cuando esté nervioso.  

14. A este coche no _____ funcionan los faros desde hace mucho tiempo.  

15. A los amigos de la naturaleza ____ molestan mucho los domingueros que no respetan el bosque.  
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Soluciones : 

1. Me encontré a tu novio ayer por la tarde y le  conté lo que habías estado haciendo en la discoteca.  

2. Es conveniente que le des un manual de instrucciones a todos los clientes que compren esta lavadora.  

3. A esas chicas con las que sales les hacen falta unas buenas lecciones de educación.  

4. Enséñale todo eso a tu madre.  

5. Préstale mucha atención a esos niños; son muy traviesos y podrían meter los dedos en un enchufe.  

6. Inmaculada y Lola no se han enterado de la fecha del examen; diles que lo haremos el día veinticuatro.  

7. Le pegué una bofetada a Elena y otra a Felisa y me quedé nueva.  

8. Ofréceles una copa a esos señores mientras esperan a que los reciba.  

9. Alberto es un lince para los negocios: sería capaz de venderles cámaras fotográficas a los japoneses.  

10. Los comisarios no le dieron ninguna importancia a ese asunto, pero podría ser la clave del crimen.  

11. Al pobre Ignacio le tocaron las quinielas dos días antes de sufrir un infarto.  

12. ¿Para qué les vendan los ojos a los condenados a muerte?  

13. Si no queréis que os muerda, no le toquéis el rabo al perro cuando esté nervioso.  

14. A este coche no le funcionan los faros desde hace mucho tiempo.  

15. A los amigos de la naturaleza les molestan mucho los domingueros que no respetan el bosque.  

 


