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PRONOMBRES COMPLEMENTO DIRECTO E INDIRECTO 

(OBJETO DIRECTO E INDIRECTO) 

 

 

 

 

 

 

Es usual, común y cotidiano en español el uso de  los objetos directo e indirecto, son comunes frases como: 

a- ¡Mamá! mi hermano me ha quitado mi juguete.  

- ¡Felipe! devuélveselo inmediatamente. 

b- ¿Le devolviste el libro a Daniela? 

- Se lo devolveré mañana, no te preocupes. 

 

El Complemento Directo (Objeto directo) es la persona, animal o cosa sobre la que recae la acción del 

verbo. No lleva preposición (la única excepción es “a”).  

El Complemento Indirecto (Objeto Indirecto) normalmente es la persona que recibe de forma indirecta el 

beneficio o daño de la acción. Puede ir acompañado de las preposiciones “a” y “para”. 

 

Localización del Objeto Directo e Indirecto 

Los pronombres complemento directo o indirecto (objeto directo, objeto indirecto) serán colocados detrás 

del verbo, sin ninguna separación (el objeto indirecto va en primer lugar, seguido del objeto directo) siempre y 

cuando el verbo esté en: 

INFINITIVO:  comprármelo 

IMPERATIVO:  cómpramelo 

GERUNDIO:  comprándomelo 

 

Cuando no sean estos 3 casos los pronombres irán delante del verbo y separados de este. (Me lo compré, me 

lo compraré, me lo compraría, me lo compro, me lo habría comprado, etc.). 

 

 

Pronombre personal Pronombre Complemento 

Directo (objeto directo) 

Pronombre Complemento 

indirecto (objeto indirecto) 

Yo 

Tú 

Él/Ella/usted 

Nosotros/as 

Vosotros/as 

Ellos/ellas/ustedes 

me 

te 

lo, la 

nos 

os 

los, Las 

me 

te 

le (se) 

nos 

os 

les (se) 
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a- Usando objeto indirecto y  directo. 

Para identificarlos siempre haremos la pregunta al verbo. 

Ejemplo: 

Ana envía un correo electrónico a nosotros. 

¿Qué envía Ana? Envía un correo electrónico  (objeto directo) LO 

¿A quién envía Ana un correo? Envía a nosotros (objeto indirecto) NOS 

 

Entonces sustituyendo tenemos: 

1- OI (objeto indirecto) + VERBO 

Ana nos envía un correo electrónico. 

2- OD (objeto directo) + VERBO 

Ana lo envía a nosotros. 

3- OI + OD + VERBO 

Ana nos lo envía. 

 

Ejercicios: 

 

a- Siguiendo el esquema anterior elabora las frases correspondientes. 

1- María envía un regalo para ti. 

OI + Verbo _____________________________________________________________________________ 

OD + Verbo_____________________________________________________________________________ 

OI+OD+Verbo___________________________________________________________________________ 

2- Jorge entrega el informe de su viaje a mí. 

OI + Verbo _____________________________________________________________________________ 

OD + Verbo_____________________________________________________________________________ 

OI+OD+Verbo___________________________________________________________________________ 

3- Paco devuelve el libro a nosotros. 

OI + Verbo _____________________________________________________________________________ 

OD + Verbo_____________________________________________________________________________ 

OI+OD+Verbo___________________________________________________________________________ 
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4- Federico y Carmen compran un regalo para ti. 

OI + Verbo _____________________________________________________________________________ 

OD + Verbo_____________________________________________________________________________ 

OI+OD+Verbo___________________________________________________________________________ 

6- Sustituyendo LE / LES por SE 

 

    

 se  

 

Por regla cualquier combinación posible entre los objetos indirectos y directos del cuadro ( le lo, le la, le 

los, le las, les lo, les la, les los, les las) hará que el objeto indirecto (le, les) sea sustituido por se. 

Ejemplos. 

¿Le has entregado el documento al gerente? 

Sí, claro que se lo he entregado 

           Gerente   documento  

 

Ejercicios: 

 

b- Elabora las frases correspondientes. 

1- José entrega rosas a María. 

OI + Verbo _____________________________________________________________________________ 

OD + Verbo_____________________________________________________________________________ 

OI+OD+Verbo___________________________________________________________________________ 

2- El gerente dice frases motivadoras a su equipo. 

OI + Verbo _____________________________________________________________________________ 

OD + Verbo_____________________________________________________________________________ 

OI+OD+Verbo___________________________________________________________________________ 

3- El supervisor revisa los informes a sus vendedores. 

OI + Verbo _____________________________________________________________________________ 

 

Le 

Les 

Lo 

La 

Los 

Las 
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OD + Verbo_____________________________________________________________________________ 

OI+OD+Verbo___________________________________________________________________________ 

4- La tienda devuelve el dinero al cliente. 

OI + Verbo _____________________________________________________________________________ 

OD + Verbo_____________________________________________________________________________ 

OI+OD+Verbo___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 1- María te envia um regalo / María lo envia para ti / María te lo envía 2- Jorge me entrega el informe de su viaje / Jorge lo entrega a mí / Jorge me lo entrega 3- Paco nos devuelve el libro / 

Paco lo devuelve a nosotros / Paco nos lo devuelve 4- Federico y Carmen te compran un regalo / Federico y Carmen lo compran para ti / Federico y Carmen te lo compran  b) 1- José le entrega 

rosas / José las entrega a María / José se las entrega 2- El gerente les dice frases motivadoras / El gerente las dice a su equipo / El gerente se las dice 3- El supervisor les revisa los informes / El 

supervisor los revisa a sus vendedores / El supervisor se los revisa 4- La tienda le devuelve el dinero / La tienda lo devuelve al cliente / La tiendo se lo devuelve 


