
 

Curso 2010-2011 

2º ESO A  

EL PREDICADO VERBAL (I): EL COMPLEMENTO DIRECTO Y EL 

Sofía Vaz Romero   Dpto. de Lengua castellana y Litera-

1. Juan escribe una redacción a su profesora. 

2. Pedro escribe una carta a sus padres. 

3. Luis vende relojes a sus clientes. 

4. Susana trae flores a su padre. 

5. El relojero arregla el reloj a su vecino. 

6. Ha mandado siete mensajes a su prima. 

7. La anciana compra una sandía a su nieto. 

8. Luisa escribió tres cartas a sus amigas. 

9. El policía entrega la multa al conductor. 

10. El frutero prepara el pedido de frutas y verduras a la 

señora. 

11. El señor de verde ayer entregó el paquete a la directora. 

12. He pedido un refresco al camarero. 

13. Habían prestado el coche a su hermano menor. 

14. Juan presta atención a su madre. 

15. Los soldados juraron fidelidad a la bandera nacional. 

16. Siempre compraba caramelos de fresa a sus sobrinos. 

17. Le mostró su mejor sonrisa a su vecino. 

18. El muchacho había arreglado la cortina a su madre. 

19. Luis hizo un dibujo en el cuaderno. 

20. Nosotros limpiamos la clase. 

21. Saludé a tus padres. 

22. Visitamos a nuestras amigas. 

23. Encontré en el cine a Rosa. 

24. Encontré mis gafas. 

25. Susana firmó el libro a su admiradora. 

CD > Las regalé a mi madre. 

CI > Le regalé flores. 

CD + CI > Se las regalé a mi madre. 

Identifica en estas oraciones el CD y el CD y sustitúyelos por los pronombres personales átonos correspondientes: 

Ejemplo: Regalé flores a mi madre. 
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