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1. Identifica los CD y los CI, si los tienen, de las siguientes 
oraciones y justifica la presencia o ausencia de la preposición “a” 
ante los CD de acuerdo al primer punto de la teoría estudiada “La 
Directividad y los mitos”: 

 ¿Has vacunado a tu perro? CD 
- Complemento sobre el que recae la acción del verbo 

“vacunar”. 
- La presencia de “a” se debe a que se trata de un  CD, 

animal personificado. 
 

 Buscan un mecanógrafo en las listas del paro. CD 
- Complemento sobre el que recae el significado de la 

acción de “buscar”, es aquello que se busca. 
- La ausencia de “a” se debe a que se trata de un CD en 

sentido genérico. 
 

 El niño puso comida a los animales. CD + CI 
- El complemento sobre el que recae el hecho de 

“poner” es “comida” aquello que se pone. Mientras 
que “a los animales” es el CI porque es el destinatario, 
recibe la acción del verbo más el significado del CD 
“poner comida”. 

- La ausencia de “a” ante el CD se debe a su sentido 
genérico. 

- La presencia de “a” ante el CI es obligatoria a no ser 
que se encuentre pronominalizado. 
 

 El trabajador arregló la luz a su jefe. CD+ CI. 
- El complemento sobre el que recae el hecho de 

“arreglar” es “la luz” aquello que se arregla. Mientras 
que “a su jefe” es el CI porque es el destinatario, recibe 
la acción del verbo más el CD “arreglar algo”. 

- La ausencia de “a” ante el CD se debe a que se trata de 
un CD objeto. 

- La presencia de “a” ante el CI es obligatoria a no ser 
que se encuentre pronominalizado. 

 

 Le conocen a la perfección. CD. 
- El complemento sobre el que directamente recae la 

acción de “conocer” es “él/ella” pronominalizado con 

Soluciones de Trucos para diferenciar el CD y 

el CI (Nivel avanzado) 
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LE, no confundible con un CI ya que pasa la prueba de 
sustitución por LA: La conocen a la perfección. 

- La ausencia de “a” ante el CD se debe a que se 
encuentra pronominalizado, en realidad, sería “A él/ella 
la/le/lo conocen a la perfección” ya que se trata de un 
CD persona. 
 

 Le ha discutido el problema a la maestra. CI+CD+CI. 
- El CD sobre el que recae el hecho de “discutir” es “el 

problema” aquello que de lo que se discute. Mientras 
que “a la maestra” y el “le” son los CI reduplicados, 
destinatarios que reciben la acción del verbo más el CD 
“discutir un problema”. 

- La ausencia de “a” ante el CD se debe a que se trata de 
un CD objeto o elemento o abstracto. 

- La presencia de “a” ante el CI es obligatoria a no ser 
que se encuentre pronominalizado. 

 

 Le hablaron con suavidad. CI. 
- El CI es el destinatario de la acción del verbo “hablar”. 
- La ausencia de “a” se debe a que el CI está 

pronominalizado, por lo tanto, no exige la preposición. 
 

 Luisa regaló unas flores a su hija. CD+ CI. 
- El CD sobre el que recae la acción expresada por el 

verbo “regalar” es “flores” ya que es aquello regalado. 
La persona o destinatario, que recibe de manera 
indirecta la suma del verbo regalar y lo qué se regala, 
es el CI “a su hija”. 

- La ausencia de “a” del CD se debe a que es un objeto. 
- La presencia de “a” del CI es obligatoria a no ser que 

esté pronominalizado. 
 

 Paco visitó a María en el hospital. CD. 
- El CD sobre el que recae la acción del verbo “visitar” 

es “a María” ya que es la persona visitada.  
- La presencia de “a” del CD se debe a que es persona. 
 

 Ramiro compró bombones a su tía. CD+CI 
- El CD sobre el que recae la acción expresada por el 

verbo “comprar” es “bombones” ya que es aquello 
regalado. La persona o destinatario, que recibe de 
manera indirecta la suma del verbo regalar y el qué se 
regala, es el CI “a su tía”. 

- La ausencia de “a” del CD se debe a que es un objeto. 
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- La presencia de “a” del CI es obligatoria a no ser que 
esté pronominalizado. 
 

 Se ha aprendido de memoria todo el poema en muy poco 
tiempo. CD 
- El complemento sobre el que recae la acción 

expresada por el verbo “aprender” es “todo el poema”. 
- La ausencia de “a” del CD se debe a que es un objeto. 
 

 Se necesita aprendiz.  
- No hay CD o CI, se trata de una Pasiva refleja, 

construida con Se + un verbo en forma activa y con 
sujeto ya que podemos reconvertirla a una pasiva 
normal: Un aprendiz es necesitado por alguien. 
 

 Siempre cuenta los mismos chascarrillos. CD. 
- El CD sobre el que recae la acción de “contar” es “los 

mismos chascarrillos”, aquello contado. 
- La ausencia de la preposición “a” se debe a que es un 

CD objeto. 
 

 Tiene horror a la muerte. CD+CI 
- El CD sobre el que recae la acción expresada por el 

verbo “tener” es “horror” ya que es aquello tenido. La 
persona o destinatario, que recibe de manera indirecta 
la suma del verbo tener y el CD, es el CI “a la muerte”. 

- La ausencia de “a” del CD se debe a que es un 
elemento abstracto. 

- La presencia de “a” del CI es obligatoria a no ser que 
esté pronominalizado. 

2. Localiza, si los tienen, el CD y el CI de las oraciones siguientes y 
justifica tus decisiones con los trucos aprendidos.  

 Los contendientes firmaron el tratado de paz. CD. 
- Función y Directividad: 

El CD es “el tratado de paz” sobre el que recae la 
acción expresada por el verbo “firmar” cuyo 
significado se completa con el CD. 

- Pasiva: El CD >> S. Paciente: 
El tratado de paz fue firmado por los contendientes. 

- Sustitución pronominal: 
Los contendientes LO firmaron. 
 

 No des más pescado al gato. CD+CI. 
- Función y Directividad: 
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El CD es “más pescado” sobre el que recae la acción 
expresada por el verbo “dar” cuyo significado se 
completa con el CD. 
El CI, en cambio, es “al gato” el destinatario de la 
acción del verbo completada con el CD. 

- Pasiva: El CD >> S. Paciente// CI invariable: 
El tratado de paz fue firmado por los contendientes. 

- Sustitución pronominal: 
CD: No LO des al gato. 
CI: No LE des más pescado. 

- Sustitución CD+CI, conversión a SE del CI: 
No SE LO des. 
 

 ¿Diste el encargo a tu padre? Sí, se lo di. CD+CI 
- Función y Directividad: 

El CD es “el encargo” y “lo” sobre el que recae la 
acción expresada por el verbo “dar” cuyo significado 
se completa con el CD. 
El CI, en cambio, es “a tu padre” y “se” el destinatario 
de la acción del verbo completada con el CD. 

- Pasiva: El CD >> S. Paciente// CI invariable: 
El encargo fue dado por ti a tu padre. 

- Sustitución pronominal: 
CD: ¿LO diste a tu padre? 
CI: ¿LE diste el encargo? 

- Sustitución CD+CI, conversión a SE del CI: 
¿SE LO diste? Sí, SE LO di. 

 

 A mi hermano, le dejé las llaves del coche. CI + CD. 
- Función y Directividad: 

El CD es “las llaves del coche” sobre el que recae la 
acción expresada por el verbo “dejar” cuyo significado 
se completa con el CD. 
El CI, en cambio, es “A mi hermano” y “le” 
destinatarios reduplicados de la acción del verbo 
completada con el CD.  

- Pasiva: El CD >> S. Paciente// CI invariable: 
Las llaves del coche le fueron dejadas a mi hermano 
por mí. 

- Sustitución pronominal: 
CD: A mi hermano, se LAS dejé. 
CI: LE dejé las llaves del coche. 

- Sustitución CD+CI, conversión a SE del CI: 
SE LAS dejé. 
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 Dirigió unas palabras de agradecimiento a todos los 
presentes. CD + CI. 
- Función y Directividad: 

El CD es “unas palabras de agradecimiento” sobre el 
que recae la acción expresada por el verbo “dirigir” 
cuyo significado se completa con el CD. 
El CI, en cambio, es “a todos los presentes” 
destinatarios reduplicados de la acción del verbo 
completada con el CD.  

- Pasiva: El CD >> S. Paciente// CI invariable: 
Unas palabras de agradecimiento fueron dirigidas a 
todos los presentes por él/ella. 

- Sustitución pronominal: 
CD: LAS dirigió a todos los asistentes. 
CI: LES dirigió unas palabras de agradecimiento. 

- Sustitución CD+CI, conversión a SE del CI: 
SE LAS dirigió. 
 

 Me repugna su actuación en este asunto. CI. 
- Función y Directividad: 

El CI es “me” destinatario de la acción del verbo 
completada con el CD.  

- O. Intransitivas: No tiene CD. 
- Sustitución pronominal: 

CI: LE repugna su actuación en este asunto. 
 

 Esta mansión, la habita una persona extraña. CD. 
- Función y Directividad: 

El CD reduplicado es, “Esta mansión” y “la” sobre el 
que recae la acción expresada por el verbo “habitar” 
cuyo significado se completa con el CD. 

- Pasiva: El CD >> S. Paciente// CI invariable: 
Esta mansión es habitada por una persona extraña. 

- Sustitución pronominal: 
Esta mansión, LA habita una persona extraña. 

 

 ¿Te atrae mucho esta chica? CI. 
- Función y Directividad: 

El CI es “te” destinatario de la acción del verbo 
completada con el CD.  

- O. Intransitivas: No tiene CD. 
- Sustitución pronominal: 

CI: ¿LE atrae mucho esta chica? 
 


