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1. Subraya las formas correctas de los pronombres átonos de 3ª 
persona; luego, en las incorrectas, señala los leísmos, laísmos o 
loísmos y sustituye el pronombre incorrecto por el correcto: 

1. ¿Has visto a mi perro? Le he visto hace un momento en la 
calle. Correcto. 

2. A Alicia la mandaron unas flores.  
Incorrecto (Laísmo). 
>> A Alicia LE mandaron unas flores. 

3. El profesor preguntó la lección a un alumno y éste le contestó 
que no había estudiado. Correcto. 

4. Reconocí a Teresa entre aquel grupo de personas y le saludé. 
Incorrecto (Leísmo). 
>>Reconocí a Teresa entre aquel grupo de personas y LA 
saludé. 

5. Cuando nuestro equipo jugaba mejor, lo metieron un gol. 
Incorrecto (Loísmo). 
>> Cuando nuestro equipo jugaba mejor, LE metieron un 
gol.  

6. El capataz reunió a los trabajadores eventuales y les 
amenazó con el despido. Incorrecto (Leísmo). 
>> El capataz reunió a los trabajadores eventuales y LOS 
amenazó con el despido. 

7. No le importó que se lo dijeron en la cara. Correcto. 
8. A estas alumnas las mandaron muchos deberes. 

Incorrecto (Laísmo). 
>> A estas alumnas LES mandaron muchos deberes. 

9. A los pueblos inundados los enviaron helicópteros y 
embarcaciones. 
Incorrecto (Loísmo). 
A los pueblos inundados LES enviaron helicópteros y 
embarcaciones.  

10. El examen lo entregué enseguida. Correcto. 
11. Compró el videojuego y le completó en solo dos días. 

Incorrecto (Leísmo). 
>> Compró el videojuego y LO completó en solo dos días. 

12. A Javier lo regalé un disco.  
Incorrecto (Loísmo). 
>> A Javier LE regalé un disco. 

Soluciones de ¿Qué es el leísmo, el laísmo y el 

loísmo? 
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13. Preferí no contarlo toda la verdad. 
Incorrecto (Loísmo). 
>> Preferí no contarle toda la verdad. 

14. No le han hecho ningún favor. Correcto. 
15. A mis amigas les he dejado en la esquina. 

Incorrecto (Leísmo). 
>> A mis amigas LAS he dejado en la esquina. 

16. Lo presté un lápiz y no me lo ha devuelto. 
Incorrecto (Loísmo). 
>> LE presté un lápiz y no me lo ha devuelto.  

 

2. Escribe de nuevo las frases siguientes sustituyendo los 
elementos subrayados por el pronombre adecuado: 

1. Me encontré a mi madre en el supermercado. 
Me LA encontré en el supermercado. 

2. Javier escribió una carta a su amigo. 
Javier LE escribió una carta. 

3. El cajero del banco contó todo el dinero. 
El cajero del banco LO contó. 

4. La bibliotecaria ordenó los libros de la biblioteca. 
La bibliotecaria LOS ordenó. 

5. La abuela dio unos caramelos a sus nietos. 
La abuela LES dio unos caramelos. 

6. Compraré el periódico en el quiosco. 
LO compraré en el quiosco. 

7. Regalaron a María unas plantas exóticas. 
LAS regalaron a María. 

8. La policía pidió el carné a las fugitivas. 
La policía LES pidió el carné. 

9. Ella escribió un email a su jefe. 
Ella LO escribió a su jefe. 

10. Ana echaba de menos besar a su novio. 
Ana echaba de menos besarLO/LE. 

 
 
 

 


