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1. Localiza los complementos directos de las siguientes oraciones 
mediante cada uno de los trucos que hemos estudiado: 

 Mandó un telegrama a sus padres. 
- Sustitución pronominal: 

LES mandó un telegrama. 

- CD + CI: Transformación de LE >> SE: 

SE lo mandó. 

- Pasiva: 

Un telegrama fue mandado a sus padres. 
      

  Vosotras deberíais prestar los prismáticos a esos 
naturalistas. 
- Sustitución pronominal: 

Vosotras deberíais LES deberíais prestar los 

prismáticos. 

- CD + CI: Transformación de LE >> SE: 

Vosotras se los deberíais prestar. 

- Pasiva: 

Los prismáticos deberían ser prestados a los 

naturalistas por vosotras. 
 

 El cartero ha traído una carta para mí. 
- Sustitución pronominal: 

El cartero ME/LE ha traído una carta. 

- CD + CI: Transformación de LE >> SE: 

El cartero me la ha traído. 

- Pasiva: 

Una carta ha sido traída por el cartero para mí. 
 

 La policía de la frontera pide la documentación a los viajeros 
por causas evidentes. 
- Sustitución pronominal: 

La policía de la frontera LES pide la documentación por 

causas evidentes. 

- CD + CI: Transformación de LE >> SE: 

Soluciones de Trucos para identificar el CI 

(Nivel avanzado) 
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La policía de la frontera se la pide por causas 

evidentes. 

- Pasiva: 

La documentación es pedida a los viajeros por la 

policía de la frontera por causas evidentes. 
 

 Algunos conductores nunca ceden el paso a los peatones. 
- Sustitución pronominal: 

Algunos conductores nunca LES ceden el paso. 

- CD + CI: Transformación de LE >> SE: 

Algunos conductores nunca se lo ceden. 

- Pasiva: 

El paso nunca es cedido a los peatones por algunos 

conductores. 
 

 Un maleducado es quién responde mal a sus mayores. 
- Sustitución pronominal: 

Un maleducado es quién LES responde mal. 
 

 Mercedes te dedicará una canción en tu aniversario. 
- Sustitución pronominal: 

Mercedes TE dedicará una canción en tu aniversario. 

(“A ti”). 

- CD + CI: Transformación de LE >> SE: 

Mercedes se la dedicará en su aniversario. 

- Pasiva: 

Una canción te será dedicada en tu aniversario por 

Mercedes. 
 

 La princesa se cepilló el pelo como cada noche. 
- Sustitución pronominal: 

La princesa LE cepilló el pelo como cada noche.  

- CD + CI: Transformación de LE >> SE: 

La princesa se lo cepilló como cada noche. 

- Pasiva: 

El pelo fue cepillado por la princesa como cada noche 

(a sí misma). 

- Oración reflexiva: 

La princesa SE cepilló el pelo A SÍ MISMA como cada 

noche. 
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 Nos comprará una mesita para la habitación. 
- Sustitución pronominal: 

LES comprará una mesita para la habitación. (“A 

nosotros”) 

- CD + CI: Transformación de LE >> SE: 

Se la comprará para la habitación 

- Pasiva: 

Una mesita les será comprada para la habitación. 
 

 A veces, le es indiferente su menosprecio. 
- Sustitución pronominal: 

A veces, LE es indiferente su menosprecio. (“A él/ella”) 

- O. intransitiva: Ser indiferente con CI, sin CD. 
 

 Me gustan mucho los boquerones. 
- Sustitución pronominal: 

LE gustan mucho los boquerones.  

- O. intransitiva: Gustar con CI, sin CD. 
 

 Paqui se lava la cabeza a la intemperie en el pueblo. 
- Sustitución pronominal: 

Paqui LE lava la cabeza a la intemperie en el pueblo. 

- CD + CI: Transformación de LE >> SE: 

Paqui se la lava a la intemperie en el pueblo. 

- Pasiva: 

La cabeza es lavada por Paqui a la intemperie en el 

pueblo (a ella misma). 

- Oración reflexiva: 

Paqui se lava la cabeza a sí misma a la intemperie en el 

pueblo. 
 

 Le insultaron por su aspecto >> CD, no CI. Fijaos: 
- Sustitución pronominal: 

LE/LO insultaron por su aspecto. (“A él/ella”). 

- Leísmo normativo- Prueba con LA de CD: 

LO/LA insultaron  por su aspecto. 

- Pasiva: 

- Él fue insultado por su aspecto. 
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 Concederán la beca a quién mejor nota tenga en su 
expediente académico. 
- Sustitución pronominal: 

LE concederán la beca.  

- CD + CI: Transformación de LE >> SE: 

Se la concederán. 

- Pasiva: 

La beca será concedida a quién mejor nota tenga en su 

expediente académico. 
 

 Durante mi enfermedad, Pedro me leía un capítulo de la 
novela cada día. 
- Sustitución pronominal: 

Durante mi enfermedad, Pedro LE leía un capítulo de la 

novela cada día. 

- CD + CI: Transformación de LE >> SE: 

Durante mi enfermedad, Pedro se lo leía cada día. 

- Pasiva: 

Durante mi enfermedad, un capítulo de la novela me 

era leído por Pedro cada día. 
 

 ¿Podrías traer de Andorra una medicina a mi abuelo? 
- Sustitución pronominal: 

¿LE podrías traer de Andorra una medicina? 

- CD + CI: Transformación de LE >> SE: 

¿Se la podrías traer de Andorra? 

- Pasiva: 

¿Una medicina podrá ser traída por ti a mi abuelo de 

Andorra? 
 

 Ellos se declararon su amor a media voz en un rincón de la 
sala de bailes. 
- Sustitución pronominal: 

Ellos LE declararon su amor a media voz en un rincón 

de la sala de bailes. 

- CD + CI: Transformación de LE >> SE: 

Ellos se lo declararon a media voz en un rincón de la 

sala de bailes. 
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- Pasiva: 

Su amor fue declarado a media voz en un rincón de la 

sala de bailes por ellos. 

- Oración recíproca: 

Ellos se declararon su amor (el uno al otro) a media voz 

en un rincón de la sala de bailes. 
 

 Juan explicó la lección a su hermano. 
- Sustitución pronominal: 

Juan LE explicó la lección.  

- CD + CI: Transformación de LE >> SE: 

Juan se la explicó. 

- Pasiva: 

La lección fue explicada por Juan a su hermano. 
 

 No le conocía después de tanto tiempo.>> CD, no CI. Fijaos: 
- Sustitución pronominal: 

No LE/LO conocía después de tanto tiempo. 

- Leísmo normativo- Prueba con LA de CD: 

No LO/LA conocía después de tanto tiempo. 

- Pasiva: 

Él no era conocido por mí después de tanto tiempo. 
 

 Los profesores recogieron los exámenes a los alumnos. 
- Sustitución pronominal: 

Los profesores LES recogieron los exámenes. 

- Transformación de LE >> SE: 

Los profesores se los recogieron. 

- Pasiva: 

Los exámenes fueron recogidos a los alumnos por los 

profesores. 
 

 Por su tranquilidad, operaran a su perro.  
>> CD, no CI. Fijaos: 
- Sustitución pronominal: 

Por su tranquilidad, LO/LE operarán.  

- Leísmo normativo- Prueba con LA de CD: 

Por su tranquilidad, LO/LA operarán. 

- Pasiva: 

Por su tranquilidad, el perro será operado.  
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 Paco y Lucía se miran intensamente. >> CD, no CI. Fijaos: 
- Sustitución pronominal: 

Paco y Lucía LO/LE miran intensamente. 

- Leísmo normativo- Prueba con LA de CD: 

Paco y Lucía LO/LA miran intensamente. 

- Pasiva: 

Ellos son mirados intensamente por ellos mismos/ el 

uno al otro.  

- Oración recíproca: 

Paco y Lucía se miran intensamente el uno al otro. 
 

 A la niña de mis ojos, no le digas estupideces. 
- Sustitución pronominal: 

A la niña de mis ojos, no LE digas estupideces. 

- Transformación de LE >> SE: 

A la niña de mis ojos, no se las digas. 

No se las digas. 

- Pasiva: 

Estupideces no sean dichas a la niña de mis ojos por ti. 
 

 Pero ¿A quién presentarás la queja? 
- Sustitución pronominal: 

Pero ¿LE presentará la queja? 

- Transformación de LE >> SE: 

Pero ¿Se la presentarás? 

- Pasiva: 

Pero ¿La queja será presentada a quién? 
 

 Regaló el disco a sus familiares. 
- Sustitución pronominal: 

LES regaló el disco. 

- Transformación de LE >> SE: 

Se lo regaló. 

- Pasiva: 

El disco fue regalado a sus familiares por él. 
 

 Le sonreía a cada segundo. 
- Sustitución pronominal: 

LE sonreía a cada segundo. (“A él/a ella”) 

- O. Intransitivas sin CI. 


