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T6. Actividades 1: PRONOMBRES PERSONALES 

1. Vosotros nos observasteis detenidamente: CD 

2. Tú me has insultado: CD 

3. La empresa te propondrá un cambio de destino: CI 

4. Ella nos había invitado: CD 

5. Ese joven abogado os gestionará el asunto: CI 

6. Yo te enviaré un paquete: CI 

7. Ese profesor os exigirá la asistencia a clase: CI 

8. Ella te persigue constantemente: CD 

9. Nosotros os deseamos mucha suerte: CI 

10. Yolanda me ha pedido tu número de teléfono: CI 

11. Nos afeitamos con maquinilla eléctrica: CD reflexivo 

12. ¿Te has cortado las uñas de los pies? CI reflexivo 

13. Os recomiendo este libro: CI 

14. Nos dimos la mano: CI recíproco 

15. ¿Me dirás la verdad? CI 

16. Te limpio los zapatos: CI 

17. Os pinto los labios: CI 

18. Nos mojáis: CD 

19. Me cortarás el pelo: CI 

20. Os lavamos: CD 

21. Te haré un regalo: CI 

22. Me consolaste: CD 

23. A mí [CI] me [CI] desagradó la actitud de aquel joven. 

24. Mis padres siempre me [CD] comparan contigo [SUPL]. 

25. Tú ni siquiera has preguntado por mí [SUPL]. 

26. A vosotros [CD] os [CD] veré el lunes por la mañana. 

27. Ese hombre será defendido por ti [C. AG.] en el juicio. 

28. Nos [CD] han castigado a todos por vosotros [CCCausa]. 

29. Por favor, confía en mí [SUPL]. 

30. A nosotros [CI] nos [CI] gustan los pimientos fritos. 

31. Aquel señor le [CD] miraba por encima del hombro. 

32. A Daniel [CI] le [CI] bullían muchas dudas en la cabeza. 

33. Desde pequeño le [CI] dijeron que los hombres no lloran. 

34. A tu padre [CI] le [CI] ha costado mucho dinero ese coche. 

35. Le [CD] mordió el perro de la vecina. 
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36. ¿Vendrás conmigo [CCCompañía] a la piscina el domingo? (31) 

37. Le [CD] espiaban desde hacía tiempo. 

38. Su madre le [CI] decía que no se juntase [v. pron.] con esos chicos. 

39. A mi abuelo [CD] le [CD] había criado una hermana de su madre. 

40. El profesor no le [CD] comprendía. 

41. A tu padre [CD] le [CD] conocí en la guerra. 

42. Él no lo [CD] sabía exactamente. 

43. ¿Abriste la puerta a un desconocido? Se [CI: falso SE, variante de LE] la [CD] abrí. 

44. Le [CI] había agradado la idea de cambiar de vida. 

45. Mi padre el bachillerato no lo [CD] terminó nunca. 

46. ¿Cómo sabe Luis eso? Se [CI: falso SE, variante de LE] lo [CD] habrá contado alguien. 

47. Aquello lo [CD] comprendí inmediatamente. 

48. Las conversaciones de sus padres las [CD] escuchaba detrás de la puerta. 

49. Les [CI] agradaba el olor a tierra mojada. 

50. Aquella escena la [CD] recordaba ahora con todos los pormenores. 

51. Aquella tétrica letanía le [CI] hacía cosquillas en la médula de los huesos. 

52. Estos libros se [CI: falso SE, variante de LE] los [CD] enviaré a mi hermano mañana. 

53. No me separaré [v. pron.] de él [SUPL]. 

54. A él [CD] lo [CD] veía todos los días. 

55. Acudía a ella [SUPL] solo cuando necesitaba algo. 

56. Ese chico trabaja mucho y, a pesar de ello [CCConcesivo], sus calificaciones son 

mediocres. 

57. Fijó en ellos [SUPL] su mirada lánguida y moribunda. 

58. Él [SUJ] ganó el primer premio. 

59. A ella [CD] todos la [CD] respetan. 

60. A ellos [CI] les [CI] apetecía ir a los toros. 

61. ¡Iré con él [CCCompañía] hasta donde haga falta! 

62. A ella [CD] la [CD] acompañaba su madre. 

63. A la entrada en el casino el hombre del sombrero y el bastón fue saludado 

respetuosamente por ellos [C.AG.]. 

64. A ellos [CI] no les [CI] importa tu situación económica. 

65. Mi padre se [CI, reflexivo] planchaba las camisas. 

66. Luis y Andrés se [CD, recíproco] ayudan en los estudios. 

67. Estos jóvenes se [CD, recíproco] llaman por teléfono con mucha frecuencia. 

68. La mujer se [CI] extrajo la espina con unas pinzas. 

69. A mi sobrino se [v. pron.] le [CI] ha antojado una moto (144↓). 
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70. A los alumnos se [marca de pasiva refleja] os [CI] entregarán las notas a última hora de 

la mañana. 

71. Al detenido se [marca de impersonal] le [CD] sometió a un interrogatorio. 

72. Al ver a tu amigo se [voz media o marca de pasiva refleja] te [CI] iluminó la cara. 

73. Por traslado de domicilio se [marca de pasiva refleja] os [CI] concederá un permiso 

especial. 

74. En la conferencia se [marca de impersonal] nos [CI] habló de la situación política. 

75. Se [voz media o marca de pasiva refleja] me [CI] doblaron las piernas por las rodillas. 

76. Antiguamente a los ladrones se [marca de impersonal] les [CD] castigaba muy 

severamente. 

77. A tu marido se [marca de pasiva refleja] le [CI] autorizó la apertura del establecimiento. 

78. Hemos solicitado la licencia de obras y nos [CI] la [CD] han denegado. 

79. Piénsate[morf. v. enfático]lo[CD] dos veces antes de tomar una decisión. 

80. El equipo de música os [CI] lo [CD] compraré en verano. 

81. La herida de la pierna se [CI, falso SE, variante de LE] la [CD] produjo a ese soldado 

una esquirla de metralla. 

82. Esa historia me [morf. v. enfático] la [CD] conozco, así que no insistas. 

83. Antes de firmar el contrato léete[CI o morf. v. enfático]lo[CD]  detenidamente. 

84. Seguro que los pasteles te [CI o morf. v. enfático] los [CD] has comido tú. 

85. Si deseáis manzanas, me [CI] las [CD] pedís. 

86. Ese tema me [morf. v. enfático, ético] lo [CD] sé de memoria. 

87. Mi novia y yo nos [CD, recíproco] queremos mucho. 

88. En este restaurante se come [marca de impersonal] bien. 

89. En un escaparate de la calle Mayor vi un bolso y se [CI, falso SE, variante de LE] lo 

regalé a mi hermana. 

90. Dos partidos políticos se disputan [CI, recíproco] el primer puesto en las elecciones. 

91. Nos hemos enfrentado [v. pron.] a múltiples dificultades. 

92. Con este aire la ropa se secará [voz media, morf. v. enfático] pronto. 

93. Aquí no se hacen [marca de pasiva refleja] esas cosas. 

94. Te [CD, reflexivo] has manchado al comer el postre. 

95. ¿Os [CI, reflexivo] pondréis corbata el día de la fiesta? 

96. Mi padre se murió [morf. v. enfático] de repente. 

97. En ese local se prohíbe [marca de pasiva refleja] la entrada a los menores de edad. 

98. Tú me [CD, no reflexivo] engañas. 

99. En la reunión no nos atrevimos [v. pron.] a expresar públicamente nuestra oposición a la 

propuesta. 

100. No os quejéis [v. pron.] de vuestra mala suerte. 
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101. ¿Te vienes [morf. v. enfático] conmigo [CCCompañía] a la discoteca? 

102. El domingo nos iremos [morf. v. enfático] a Valladolid. 

103. Hoy en clase me he enterado [v. pron.] de todo. 

104. ¿Os estaréis [morf. v. enfático] quietos alguna vez? 

105. Los atracadores se escaparon [morf. v. enfático] por la puerta trasera. 

106. Esta mujer se preocupa [v. pron.] demasiado de sus hijos. 

107. Se suspendió [marca de pasiva refleja] la corrida de toros por el mal tiempo. 

108. Con el vendaval se ha soltado [voz media, marca de pasiva refleja] una cuerda del 

tendedero. 

109. Se han desbordado [voz media, morf. v. enfático o marca de pasiva refleja] los ríos a 

causa de las intensas lluvias. 

110. Se realizaron [marca de pasiva refleja] los exámenes en el gimnasio. 

111. Con el paso de los años se ha caído [voz media, morf. v. enfático o marca de pasiva 

refleja] la torre de la iglesia. 

112. Tus amigos se alegraron [v. pron. o voz media (causa externa)] al conocer tu triunfo 

en la prueba. 

113. Se rechazó [marca de pasiva refleja] la propuesta del diputado nacionalista. 

114. No se admitirá [marca de impersonal] a tu hijo en ese colegio. 

115. Se controlará [marca de pasiva refleja] la entrada a ese espectáculo. 

116. Se ha denunciado [marca de impersonal] al alcalde de nuestra localidad. 

117. Se han criticado [marca de pasiva refleja] las propuestas del Gobierno. 

118. Se regularán [marca de pasiva refleja] por ley los derechos de los inmigrantes. 

119. Se rebajará [marca de pasiva refleja] el precio de los libros de texto. 

120. En ese programa de radio se insultó [marca de impersonal] a un famoso actor. 

121. Con esa nueva ley se favorecerá [marca de impersonal] a los trabajadores poco 

cualificados. 

122. Se han anunciado [marca de pasiva refleja] medidas contra el terrorismo. 

123. Dime dónde anda el tejo. Un duro te [CI] doy si aciertas. (…90) 

124. Se [CI, reflexivo] rascaba áspera, insistentemente, el cráneo. (…89) 

125. Esa pobre mujer se [CD, reflexivo] desprecia a sí misma. (84↓) 

126. Esa revista se [CI, falso SE, variante de LE] la [CD] he comprado a mi hermana. 

127. Ese político se [CD, reflexivo] considera imprescindible. 

128. Los hinchas de uno y otro equipo se [CI, recíproco] lanzaban amenazas. 

129. ¿Le [CI] pediste a Jorge los apuntes? No, no se [CI, falso SE, variante de LE] los 

[CD] he pedido. 

130. A su edad todavía se [CI, reflexivo] muerde las uñas. 

131. Los generales, aunque enemigos, se [CD, recíproco] respetaban. 
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132. El paciente se [CD, reflexivo] vistió con parsimonia. 

133. Alberto se [CD, reflexivo] ha matriculado en Medicina. 

134. El filósofo Séneca se [CI, reflexivo] cortó las venas. 

135. ¿Le [CI] diste las gracias al profesor? Sí, se [CI: falso SE, variante de LE] las [CD] 

di. 

136. Los dos amigos se [CI, recíproco] desearon suerte. 

137. Almudena se [CI, reflexivo] quita las espinillas. 

138. Los dos contendientes se [CD, recíproco] miraban fijamente a los ojos. 

139. Antes de ir al trabajo Susana se [CD, reflexivo] asea durante una hora. 

140. Esta joven se [CD, reflexivo] maquilla con mucho esmero. (69) 

141. Luisa se queja [SE pron., v. pron.] de todo. 

142. El niño se ha dormido [SE pron., incoación] ya. 

143. Luisa se acuerda [SE pron., v. pron., intransitivo] mucho de ti. 

144. La radio se ha estropeado [SE pron., voz media]. 

145. Se fue [SE pron., intensificador] enseguida. 

146. Se leyó [SE pron., dativo ético] el libro en solo tres días. 

147. Mateo se operó [SE pron., causativo] de cataratas. 

148. Mañana me marcho [dativo enfático, ético, superfluo] a Barcelona. 

149. ¿Por qué no te duermes [dativo enfático, ético, superfluo] un poco? 

150. Nos iremos [dativo enfático, ético, superfluo] andando. 

151. ¿Os venís [dativo enfático, ético, superfluo] con nosotros? 

152. El profesor se salió [dativo enfático, ético, superfluo]  de clase. 

153. Aquel anciano se murió [dativo enfático, ético, superfluo] de cáncer. 
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