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EJERCICIOS  CON PRONOMBRES ÁTONOS (me, te, se, nos, os, le, les, lo, la, 
los, las) 

(con soluciones) 

1º En todas estas oraciones hay al menos un pronombre átono que desempeña la 
función de CD. Localízalo, precisando si es un pronombre de 1ª, 2ª o 3ª persona. 

 “Hoy la he visto… la he visto y me ha mirado…” 
 “Ayer te besé en los labios” 
 “Yo la quise, y a veces ella también me quiso” 
 “Me llamarán. Nos llamarán” 

2º En todas estas oraciones hay al menos un pronombre átono que desempeña la 
función de CI. Localízalo, precisando si es un pronombre de 1ª, 2ª o 3ª persona. 

 “Me gustas cuando callas porque estás como ausente” 
 “…solo nos quedaría entre las manos un poco de agua” 
 “Me hacía un gran favor… Le di las gracias” 
 “A las palabras de amor/les sienta bien su poquito/de exageración” 
 “Pero calidad./Quiero deciros algo” 

3º ¿En qué personas coinciden las formas de los pronombres de CD y CI? 

4º Sustituye en estas oraciones los pronombres me, te, se, nos, os por un nombre o 
por un grupo nominal (precedidos de preposición cuando sea necesario) y 
determina qué función desempeñan. 

 ¿Me dejas el destornillador? 
   
 Te acompañaré yo a casa. 
   
 Pedro se miró en el espejo de la entrada. 
   
 Nos han devuelto ya las llaves.  
   
 Os vimos en la manifestación del viernes. 
   

5º Sustituye en estas oraciones los pronombres me, te, se, nos, os por los 
pronombres femeninos la, las para determinar si desempeñan o no la función de 
CD.  

 Me duele la cabeza. 
   
 ¿Te has visto ya? 
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 Amelia se maquilla todos los días. 
   
 Me recomendó Jesús este libro de Khalil Gibrán. 
   
 Os habéis manchado de tinta. 
   

 

6º Indica la función de los pronombres lo, la, los, las, le y les en las siguientes 
oraciones. 

 Le pedí disculpas inmediatamente. 
 Lo recordaré siempre. 
 Dales recuerdos de mi parte, por favor. 
 La conoceremos el próximo domingo. 
 ¿Las has echado tú al correo? 

7º Sustituye el CD o CI destacado en el texto por el pronombre correspondiente (lo, 
la, los, las, le, les). 

 Estoy buscando a Natalia. 
   
 Estoy buscando su número de teléfono. 
   
  Pide estos impresos al secretario. 
   
 Pide estos impresos a la secretaria. 
   
 Ayer entrevistaron a Luis Alberto en la radio. 
   
 Ayer entrevistaron a Rigoberta en la radio. 
   

8º Señala cuáles de estas oraciones son reflexivas. 

 Me he mordido la lengua. 
 Mamá, ¿me atas los cordones de las zapatillas, por favor? 
 ¡Hazte la cama de una vez, so gandul! 
 Hoy os he preparado ya la comida. 
 Nosotros nos cuidamos bien. 
 Enséñale el billete al revisor. 

9º En cada una de estas parejas de oraciones, el mismo pronombre reflexivo 
desempeña una función diferente. Marca aquellas en que funcione como 
complemento directo. 
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 Voy a lavarme. 
 Voy a lavarme el pelo. 
 Los dos se miraron al espejo. 
 Los dos se miraron la cara en el espejo. 
 ¡Te has manchado! 
 ¡Te has manchado el vestido! 
 David y Carmen se lesionaron. 
 David y Carmen se lesionaron el tobillo. 

10º Escribe dos oraciones reflexivas en las que el pronombre realice la función de 
CD y otros dos en las que realice la función de CI. 

 

 

 

11º Cinco de las siguientes oraciones son recíprocas. Indica cuáles. 

 Tommaso y yo nos conocimos en Trastévere. 
 Os envidiamos profundamente por vuestro trabajo. 
 Nos han regalado un cuadro precioso nuestros vecinos. 
 En la discusión los líderes se lanzaron acusaciones. 
 Bruno se enfada por tonterías. 
 ¿No os habéis visto desde entonces? 
 Siempre se piden perdón después de cada discusión. 
 Se quieren muchísimo. 

12º Señala la función que desempeñan los pronombres recíprocos que aparecen en 
estas oraciones. 

 Debéis escucharos con más atención del uno al otro. 
   
 Los dos cineastas se dedicaron encendidos elogios. 
   
 Francesca y yo nos prestamos libros continuamente. 
   
 En aquel momento los dos nos buscamos con la mirada. 
   
 Los compañeros se saludaron el primer día de clase. 
   
 Esos dos no se soportan. 
   
 No os olvidéis jamás el uno del otro. 
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(SOLUCIONARIO) 

1º En todas estas oraciones hay al menos un pronombre átono que desempeña la 
función de CD. Localízalo, precisando si es un pronombre de 1ª, 2ª o 3ª persona. 

 “Hoy la (3ª) he visto… la (3ª) he visto y me (1ª) ha mirado…” 
 “Ayer te (2ª) besé en los labios” 
 “Yo la (3ª) quise, y a veces ella también me (1ª) quiso” 
 “Me (¡ª sing.) llamarán. Nos (1ª plur.) llamarán” 

2º En todas estas oraciones hay al menos un pronombre átono que desempeña la 
función de CI. Localízalo, precisando si es un pronombre de 1ª, 2ª o 3ª persona. 

 “Me (1ª) gustas cuando callas porque estás como ausente” 
 “…solo nos (1ª) quedaría entre las manos un poco de agua” 
 “Me (1ª) hacía un gran favor… Le (3ª) di las gracias” 
 “A las palabras de amor/les (3ª) sienta bien su poquito/de exageración” 
 “Pero calidad./Quiero deciros (2ª) algo” 

3º ¿En qué personas coinciden las formas de los pronombres de CD y CI? 

1ª y 2ª persona. 
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4º Sustituye en estas oraciones los pronombres me, te, se, nos, os por un nombre o 
por un grupo nominal (precedidos de preposición cuando sea necesario) y 
determina qué función desempeñan. 

 ¿Me dejas el destornillador? 
  ¿Dejas el destornillador a tu compañero? CI 
 Te acompañaré yo a casa. 
  Acompañaré yo a César a casa. CD 
 Pedro se miró en el espejo de la entrada. 
  Pedro miró su cara en el espejo de la entrada.CD 
 Nos han devuelto ya las llaves.  
 Han devuelto las llaves a los propietarios del piso. CI 
 Os vimos en la manifestación del viernes. 
  Vimos en la manifestación del viernes a Francho y Giussepe. CD 

5º Sustituye en estas oraciones los pronombres me, te, se, nos, os por los 
pronombres femeninos la, las para determinar si desempeñan o no la función de 
CD.  

 Me duele la cabeza. 
 * La duele la cabeza --- Me (CI) 
 ¿Te has visto ya? 
  ¿La has vestido ya? --- Te (CD) 
 Amelia se maquilla todos los días. 
  Amelia la maquilla todos los días ---Se (CD) 
 Me recomendó Jesús este libro de Khalil Gibrán. 
  *La recomendó Jesús este libro de Khalil Gibrán ---Me (CI) 
 Os habéis manchado de tinta. 
  Las habéis manchado de tinta --- Os (CD) 

 

6º Indica la función de los pronombres lo, la, los, las, le y les en las siguientes 
oraciones. 

 Le pedí disculpas inmediatamente. CI 
 Lo recordaré siempre. CD 
 Dales recuerdos de mi parte, por favor. CI 
 La conoceremos el próximo domingo. CD 
 ¿Las has echado tú al correo? CD 

7º Sustituye el CD o CI destacado en el texto por el pronombre correspondiente (lo, 
la, los, las, le, les). 

 Estoy buscando a Natalia. 
  La estoy buscando. 
 Estoy buscando su número de teléfono. 
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  Lo estoy buscando. 
  Pide estos impresos al secretario. 
  Pídele estos impresos. 
 Pide estos impresos a la secretaria. 
  Pídele estos impresos. 
 Ayer entrevistaron a Luis Alberto en la radio. 
  Ayer lo entrevistaron en la radio. 
 Ayer entrevistaron a Rigoberta en la radio. 
  Ayer la entrevistaron en la radio. 

8º Señala cuáles de estas oraciones son reflexivas. 

 Me he mordido la lengua. X 
 Mamá, ¿me atas los cordones de las zapatillas, por favor? 
 ¡Hazte la cama de una vez, so gandul! X 
 Hoy os he preparado ya la comida. 
 Nosotros nos cuidamos bien. X 
 Enséñale el billete al revisor. 

9º En cada una de estas parejas de oraciones, el mismo pronombre reflexivo 
desempeña una función diferente. Marca aquellas en que funcione como 
complemento directo. 

 Voy a lavarme. X 
 Voy a lavarme el pelo. 
 Los dos se miraron al espejo. X 
 Los dos se miraron la cara en el espejo. 
 ¡Te has manchado! X 
 ¡Te has manchado el vestido! 
 David y Carmen se lesionaron. X 
 David y Carmen se lesionaron el tobillo. 

10º Escribe dos oraciones reflexivas en las que el pronombre realice la función de 
CD y otros dos en las que realice la función de CI. 

 Mi madre se depila/Alfredo se afeita. CD 
 Paco se afeita el bigote/Ana se maquilla los párpados. CI 

 

 

11º Cinco de las siguientes oraciones son recíprocas. Indica cuáles. 

 Tommaso y yo nos conocimos en Trastévere. X 
 Os envidiamos profundamente por vuestro trabajo. 
 Nos han regalado un cuadro precioso nuestros vecinos. 
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 En la discusión los líderes se lanzaron acusaciones. X 
 Bruno se enfada por tonterías. 
 ¿No os habéis visto desde entonces? X 
 Siempre se piden perdón después de cada discusión. X 
 Se quieren muchísimo. X 

12º Señala la función que desempeñan los pronombres recíprocos que aparecen en 
estas oraciones. 

 Debéis escucharos con más atención del uno al otro. CD 
 Los dos cineastas se dedicaron encendidos elogios. CI 
 Francesca y yo nos prestamos libros continuamente. CI 
 En aquel momento los dos nos buscamos con la mirada. CD 
 Los compañeros se saludaron el primer día de clase. CD 
 Esos dos no se soportan. CD 
 No os olvidéis jamás el uno del otro. CD 

 


