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1. Localiza los complementos directos de las siguientes oraciones 
con ayuda de las reglas de sustitución pronominal o de 
transformación de la oración de activa a pasiva e identifica su forma 
o estructura de acuerdo a la teoría. 

 El domingo los periódicos publican reportajes y crónicas 
muy interesantes. 
- Sustitución pronominal:  

El domingo los periódicos los publican. 
- Pasiva:  

El domingo reportajes y crónicas muy interesantes son 
publicados. 

- Forma: SN (Nombre) + CN. 
 

 Un ladrón robó en el banco varios millones. 
- Sustitución pronominal:  

Un ladrón los robó en el banco. 
- Pasiva:  

Varios millones fueron robados en el banco por un 
ladrón. 

- Forma: SN (Nombre). 
 

 Mañana os espero a la salida del instituto. 
- Sustitución pronominal:  

Mañana los espero a la salida del instituto. 
- Pasiva:  

Vosotros sois esperados a la salida del instituto por mí. 
- Forma: SN (Pronombre). 

 

 Se ha roto el brazo saltando al potro. 
- Sustitución pronominal: 

Se lo ha roto saltando al potro. 
- Pasiva: 

El brazo ha sido roto por mí saltando al potro. 
- Forma: SN (Nombre). 

 

 Estos chicos no oyen el timbre. 
- Sustitución pronominal:  

Estos chicos no lo oyen. 
- Pasiva: 

El timbre no es oído por estos chicos. 

Soluciones de El complemento directo y sus 

formas (Nivel avanzado) 
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- Forma: SN (Nombre). 
 

 He visto a Laura en el mercado. 
- Sustitución pronominal: 

La he visto en el mercado. 
- Pasiva: 

Laura ha sido vista por mí en el mercado. 
- Forma: S. Preposicional (Prep + Nombre). 

 

 José siempre nos saluda. 
- Sustitución pronominal:  

José siempre los saluda. 
- Pasiva: 

Nosotros somos saludados siempre por José. 
- Forma: SN (Pronombre). 

 

 El actor no concede entrevistas a la prensa. 
- Sustitución pronominal:  

El actor no las concede a la prensa. 
- Pasiva: 

Las entrevistas no son concedidas a la prensa por el 
actor. 

- Forma: SN (Nombre). 
 

 La piscina mide cincuenta metros de largo. 
- Sustitución pronominal:  

La piscina los mide. 
- Pasiva: 

Cincuenta metros de largo son medidos por la piscina. 
- Forma: SN (Nombre) + CN. 
 

 Susana visitó a su madre en el hospital. 
- Sustitución pronominal: 

Susana la visitó en el hospital. 
- Pasiva: 

Su madre fue visitada en el hospital por ella. 
- Forma: SPrep. (Prep. + N). 

 

 Buscan operadores telefónicos para Hacienda. 
- Sustitución pronominal: 

Los buscan para Hacienda. 
- Pasiva: 

Los operadores telefónicos son buscados para 
Hacienda. 

- Forma: SN (Nombre) + CN. 
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 Julia cree que lo sabe todo. 
- Sustitución pronominal: 

Julia lo cree. 
- Pasiva: 

Ello/Esto/Que lo sabe todo es creído por Julia. 
- Forma: o. Subordinada Sustantiva con función de CD. 

 

 La nota ya la tiene. 
- Sustitución pronominal: 

La nota ya LA tiene puesta. 
- Pasiva: 

La nota ya es tenida por él. 
- Forma: SN (Nombre) y SN (Pronombre) reduplicados. 

 

 Javier compró margaritas a su novia. 
- Sustitución pronominal: 

Javier las compró a su novia. 
- Pasiva: 

Las margaritas fueron compradas por Javier a su 
novia. 

- Forma: SN (Nombre). 

2. Completa las oraciones con un complemento directo y especifica 
su estructura o forma gramatical. 

 El informático creó un programa. (SN: Nombre). 

 Él lava la ropa de ella. (SN: Nombre + CN). 

 Pepa escribe que no puede más con esa pena de amor. (O. 
Subordinada Sustantiva de CD). 

 Esa idea la he tenido yo. (SN: N y Pronombre redundante). 

 En la ciudad conozco a mucha gente. (S.Prep: Prep + N). 

 Rafael la busca con ansiedad. (SN: Pronombre). 

 Mercedes deja que su hijo tome sus propias decisiones. 
(O. Subordinada Sustantiva de CD). 

 
 
 
 

 
 
 
 


