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EL OBJETO DIRECTO E INDIRECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I.-   Complemento (Objeto) Directo – OD 

 

I.1. Definición.-   Es la instancia que recibe directamente la acción del verbo. 

I.2. Reconocimiento.-   Tenemos varios recursos. 

A) Para reconocer el O.D. se puede preguntar: 

 

 

B) También podemos sustituirlo con lo pronombres: 

 

 

 

* Claudio vendió su casa de campo    Claudio la vendió. 
                O.D.                   O.D 

 

* Máximo venció a todos sus enemigos    Máximo los venció 
        O.D.                O.D.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿ Qué es lo que + verbo + sujeto ? 

 

 Objeto ________ Objeto _________ 

Núcleo 

la – lo – las - los 
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C) O podemos convertir oración activa en pasiva. El verbo activo se convierte en pasivo    

(ser + participativo), y lo que en la oración es voz activa es O.D. se convierte en 

sujeto de la oración en voz pasiva. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 El   jardinero          colocó      un nuevo  árbol 
                                         
 
 

 Un nuevo árbol   fue colocado   por el jardinero 
 
 

I.3. Aparición.-   Sólo puede aparecer con verbos transitivos, predicativos y en voz activa.  

La única preposición que puede encabezar el objeto directo es “a”. 

 

 * Cervantes  escribía   novelas.   Cervantes las escribía. 

      Verbo Transitorio        O.D. 

 

 * Cervantes era novelas.    Cervantes  lo era 

          Verbo Copulativo:    
no es verbo predicativo            No es O.D. 

 
 

I.4. Variaciones.-   Pueden asumir la función de O.D.: 

 

 Sustantivos: 

Pelarás  papas. 

          O.D 

 

 Frases sustantivas: 

Nosotros importaremos verduras china. 

             O.D 

 

 Pronombres: 

Conservaré  esto hasta mañana. 

                O.D 

 

 Infinitivos 

No deseo discutir con ustedes. 

             O.D 

 

Verbo activo 

Verbo activo 

Sujeto 

Sujeto 

Objeto Directo 

Complemento Agente 

Voz Activa 

Voz 
Pasiva 
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 Proposiciones  Subordinadas Sustantivas 

Te pido que no llegues tarde. 

                     O.D 

 Construcciones con “a”: 

Ayudaran a los ancianos abandonados. 

             O.D 

 
 

 II.-  Complemento (Objeto) Indirecto – O.I. 

 

II.1. Definición.-    Es la instancia que recibe indirectamente la acción del verbo. 

 

II.2. Reconocimiento.-  Haremos lo siguiente: 

 
A) Preguntar: 

 

 

 

 

B) Sustituido por los pronombres: 

 
 
 
 

 El árbitro enseño la tarjeta a varios jugadores. 

             O.I. 

          El árbitro les enseño la tarjeta. 

                        O.I. 

 
 

 Compraré flores para mi mamá. 
         O.I. 

            Le compraré flores. 

       O.I. 

 

 

I.3. Aparición.- El O.I. puede aparecer con cualquier verbo, tanto en voz activa como pasiva.    

 Sólo pueden ser encabezados por las proposiciones “a” y “para”: 

I.4. Variaciones.- Pueden asumir la función de O.I. 

 

 Enunciados encabezados por “a” y “para”. 
 

Regala este libro a otra persona. 
                 O.I. 

 
 

Llevaré servilletas para aquella mesa. 
                     O.I. 

¿ A quién + verbo? 

¿ Para quién + verbo? 

Le - les 
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 Pronombres Objetivos. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Los pronombres objetos son pronombres personales que funcionan como complementos del verbo. 

 

1ra. Persona me   nos Pueden funcionar como OD. U OI 

2da. Persona te – os Pueden funcionar como OD.  

3ra. Persona 

se Puede funcionar como OD u OI 

la – lo – las – los O.D. 

le – les O.I. 

 

Para reconocer qué función desempeñan me – nos – te – os – se 

Es útil sustituirlos por pronombres de tercera persona. 
 

 Tu vecino me prestó el martillo. 
 
 

  Tu vecino me prestó el martillo 
               O.I. 
 

 Ya no me visita 
 
 

Ya no lo visita 
                  O.I. 
 
 

Cuando hay dos pronombres objetivos juntos, el primero es O.I. y el segundo es O.D., inclusive 

con enclíticos.  

 
  

 Pedro nos regalo su guitarra.     Pedro nos   la regaló. 

     .......    .........           O.I.   O.D. 

 

 Vende  recuerdos  al turista.  Vénde  se  los 

.......      .......   O.I   O.D. 
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I.- Reconoce el Objeto Directo en cada oración. 

1. La mano de Lucía separó las cortinas. 

2. Aquel mal sueño habla aterrorizado al coronel. 

3. Un hecho imprevisto demostró la seguridad de su determinación. 

4. Don Aurelio improvisó un discurso sobre los males de la sociedad. 

5. No atendieron nuestros justos reclamos. 

6. Los soldados capitaneados por Esteban celebraron el aniversario de la batalla de Cartengo. 

7. Cubría los senderos una arena negra. 

8. Los últimos en llegar contemplan las mesas todavía repletas. 

9. El consejo consiguió préstamos, aplausos y problemas. 

10. El jadeo indicaba que el ataque de asma había empezado. 

11. La novedad de los Manjares excitaba la avidez de los estómagos. 

12. Los ingleses atravesaron un campo descuidado. 

13. Los franceses animaron la marcha. 

14. Los invasores ganaron la batalla de Azincourt. 

15. Sus heraldos agradecen a Dios y al Rey. 

16. Los aceptaron a latigazos las órdenes del capataz. 

17. Sus ojos asustados contemplaban la multitud reunida. 

18. Los mercenarios cogieron valiosos objetos de plata. 

19. Tanta injusticia nos exasperó. 

20. Laura, ¿Lo amas? 
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II.  Identifica el Objeto Indirecto en cada caso. 

1. Le garantizamos su seguridad. 

2. El mayor hizo una seña al sargento. 

3. El conductor repitió todo el relato al policía. 

4. A Lorenzo no le tiembla la voz 

5. Este reconocimiento corresponde a todos mis colegas. 

6. A las dos mujeres les costó ponerse de acuerdo sobre aquel asunto. 

7. El eminente cirujano llamará a su chofer para que lo lleve al parque. 

8. Dejó la ventana abierta para ver la luna desde su cama. 

9. Tú nos dijiste que todo estaba arreglado. 

10. Todos mis ahorros los doy a los pobres. 

11. Nadie me hace caso. 

12. Le dije a Cecilia que tú no la querías. 

13. El brillo de las estrellas da esperanza al alma de José. 

14. Todo lo conocido era ahora nuevo para el paciente. 

15. El escritor preparó  los guiones para sus actores y amigos. 

16. Dedicaron a los asistentes canciones escogidas. 

17. Te conviene que venga pronto. 

18. Me es difícil escoger un esposo entre los hombres del pueblo. 

19. Los motociclistas ponen protectores a sus vehículos. 

20. Nos llegaba el agua hasta la cintura. 

 

 


