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

 Los alumnos de Bachillerato harán un viaje a Francia. 
- Sustitución pronominal: 

Loa alumnos de Bachillerato LO harán a Francia. 

- Pasiva: 

Un viaje a Francia será hecho pro los alumnos de 

Bachillerato. 

- Invariabilidad ante el cambio del verbo y el Sujeto: 

El alumno de Bachillerato hará un viaje a Francia. 
 

 Un colega vende su moto a buen precio. 
- Sustitución pronominal: 

Un colega LA vende a buen precio. 

- Pasiva: 

Su moto es vendida a buen precio por un colega. 

- Invariabilidad ante el cambio del verbo y el Sujeto: 

Unos colegas venden su moto a buen precio. 
 

 Siempre paga sus impuestos con retraso. 
- Sustitución pronominal: 

Siempre LOS paga con retraso. 

- Pasiva: 

Los impuestos son pagados siempre con retraso. 

- Invariabilidad ante el cambio del verbo y el Sujeto: 

Siempre pagan los impuestos con retraso. 
 

 Hemos preparado una comida exquisita. 
- Sustitución pronominal: 

LA hemos preparado. 

- Pasiva: 

Una comida exquisita ha sido preparada.  

- Invariabilidad ante el cambio del verbo y el Sujeto: 

Ha preparado una comida exquisita.  

 

Soluciones de Trucos para identificar el CD 

(Nivel avanzado) 
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 Nosotros vimos a Marina. 
- Sustitución pronominal: 

Nosotros LA vimos. 

- Pasiva: 

Marina fue vista por nosotros. 

- Invariabilidad ante el cambio del verbo y el Sujeto: 

Él vio a Marina. 
 

 Los actores contaban historias. 
- Sustitución pronominal: 

Los actores LAS contaban. 

- Pasiva: 

Las historias eran contadas por los actores. 

- Invariabilidad ante el cambio del verbo y el Sujeto: 

El actor contaba historias. 
 

 Nuria enseñaba gramática a Carlos. 
- Sustitución pronominal: 

Nuria LA enseñaba a Carlos. 

- Pasiva: 

La gramática era enseñada por Núria a Carlos. 

- Invariabilidad ante el cambio del verbo y el Sujeto: 

Las chicas enseñaban gramática a Carlos. 
 

 Ellos abrieron el restaurante pronto. 
- Sustitución pronominal: 

Ellos LO abrieron pronto. 

- Pasiva: 

El restaurante fue abierto pronto por ellos. 

- Invariabilidad ante el cambio del verbo y el Sujeto: 

Él abrió el restaurante pronto.  
 

 Ayer le vimos en el cine. 
- Sustitución pronominal: 

Ayer LE/LO vimos en el cine. 

- Pasiva: 

Él fue visto en el cine ayer. 

- Leísmo:  

Masculino, singular y persona, pronombre LO/LE. 

- Invariabilidad ante el cambio del verbo y el Sujeto: 
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Ayer le vio en el cine.  
 

 Bajaron el mueble al portal enseguida. 
- Sustitución pronominal: 

LO bajaron al portal enseguida. 

- Pasiva: 

El mueble fue bajado al portal enseguida. 

- Invariabilidad ante el cambio del verbo y el Sujeto: 

Bajo el mueble al portal enseguida. 
 

 Ayer el jefe puso un cartel de aviso en la puerta. 
- Sustitución pronominal: 

Ayer el jefe LO puso en la puerta. 

- Pasiva: 

Un cartel de aviso fue puesto en la puerta ayer por el 

jefe.  

- Invariabilidad ante el cambio del verbo y el Sujeto: 

Ayer los jefes pusieron un cartel de aviso en la puerta. 
 

 El tribunal ha anulado la sentencia. 
- Sustitución pronominal: 

El tribunal LA ha anulado. 

- Pasiva: 

La sentencia ha sido anulada por el tribunal. 

- Invariabilidad ante el cambio del verbo y el Sujeto: 

Los tribunales han anulado la sentencia. 
 

 Carlos estaba triste como nunca. 
- Nunca aparece CD en Oraciones con Predicado 

Nominal, es decir, oraciones copulativas. 
 

 El alumno ha estudiado la lección. 
- Sustitución pronominal: 

El alumno LA ha estudiado. 

- Pasiva: 

La lección ha sido estudiada por el alumno. 

- Invariabilidad ante el cambio del verbo y el Sujeto: 

Los alumnos han estudiado la lección. 
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2. Localiza en las siguientes oraciones el fenómeno del leísmo e 
identifica si es o no correcto de acuerdo a la teoría estudiada. 

 A tu cuñada y a tu novia *les vimos ayer. 
Leísmo: A tu cuñada y a tu novia LAS vimos ayer. 

 Pero a tus hermanos no *les vimos. 
Leísmo: Pero a tus hermanos no LOS vimos.  

 Coge ese balón y *tíramele. 
Leísmo: Coge ese balón y tíramelo. 

 Ese soneto ya *le oí el curso pasado.  
Leísmo: Ese soneto ya lo oí el curso pasado. 

 Señor, LE veré mañana por la mañana.  
Único leísmo normativo: Uso de LE/LO para sustituir un 
CD que cumpla tres condiciones básicas: persona, 
masculino y singular. 
 
 
 
 

 
 
 
 


