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1. Señala e identifica la forma de los complementos indirectos de 
las siguientes oraciones: 

 A Luisa, le dieron un susto de muerte. 
S. Prep y SN (Pronombre) repetidos o reduplicados. 

 Me gusta el chocolate. 
SN (Pronombre), “A mí”. 

 No se lo creía cuando se lo dijimos. 
SN (Pronombre), “A él/a ella”. 

 Me fascina la música jazz. 
SN (Pronombre), “A mí”. 

 Dedicó varios libros a sus admiradores. 
S.Prep. (Prep. + N). 

 ¿Me dejarás tu nuevo disco? 
SN (Pronombre), “A mí”. 

 Devuelve este libro a tus tíos. 
S.Prep. (Prep.+ N). 

 Se lava la cabeza con champú para pelo graso. 
SN (Pronombre), “A sí mismo”. 

 A Ramón le han dado una buena noticia. 
S. Prep. y SN (Pronombre) repetidos o reduplicados. 

 A todo el mundo le gustan las flores. 
S. Prep. y SN (Pronombre) repetidos o reduplicados. 

 Felipe nos explicó lo sucedido. 
SN (Pronombre), “A nosotros”. 

 María nos contó lo sucedido a quién tú conoces. 
O. Subordinada Adjetiva Sustantivada con función de CI. 

 Dio las gracias a este señor por su ayuda. 
S. Prep. (Prep. + N). 

 Vamos a comprárselo. 
SN (Pronombre), “A él”. 

 Hablaba del futuro a su amada y todo era ahora. 
S.Prep. (Prep. + N). 

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

 Ofrecieron un regalo a quién ganara el concurso (O. 
Subordinada Adjetiva Sustantivada con función de CI).  

Soluciones de El complemento Indirecto y sus 

formas (Nivel avanzado) 



    

Copyright © unProfesor.com 2014 Todos los Derechos Reservados 
Puede ser libremente copiado para uso personal o para el aula. 

 

 El informático creó un programa a la empresa (S. Prep.). 

 Dieron unas medallas a los ganadores (S. Prep.). 

 Prepararon la cena al pequeño. (S. Prep.). 

 Me explicaron el problema. (SN: Pronombre).  

 Compraron la merienda a la panadera del barrio. (S. Prep.). 

 Escribí una carta a María. (S. Prep.). 

 Envié flores a mi amor. (S. Prep.). 

 Peló una naranja a la anciana. (S. Prep). 

 Lanzaron varios objetos a los ladrones. (S. Prep.). 
 

 
 
 

 
 
 
 


