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● Para estudiantes de nivel AVANZADO y NATIVOS 

● Objetivo: identificar el OD y OI para usar correctamente LE(S), LO(S), LA(S) 



 

 
El leísmo de persona masculina plural (“No les escuché”) no está recomendado por la RAE, sin embargo, está extendido 
también entre hablantes cultos y se puede observar en medios de comunicación, literatura, cine, etc. 
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Recuerda que el OD puede ser persona, animal, cosa, idea, sustantivo de acción... También puede ser una oración 
subordinada sustantiva, en cuyo caso se puede sustituir por LO. (Dijeron que iban a venir -> Lo dijeron). 
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EJERCICIOS 
1. Sustituye el objeto directo e indirecto (si existe) por pronombres en las siguientes oraciones. 

Aclaración: algunas oraciones suenan poco naturales porque he omitido LE/LES (es muy frecuente que en 
oraciones con OI, este aparezca duplicado en forma de LE/LES antes del verbo). 

1. Ayer escuché discutir a los vecinos. 
2. Todavía no ha llegado el paquete. 
3. He visto a tu padre en la panadería. 
4. Necesitamos que llegues a tiempo. 
5. Aconsejé a Juan que viera la película sin subtítulos. 
6. No avisaron a Paula de la noticia. 
7. La policía disparó a los manifestantes. 
8. Marta chilló a los vecinos desde la ventana. 
9. Mis amigos escalaron la montaña sin mucha dificultad. 
10.  Por favor, envía este mensaje a todos los clientes. 
11.  María lee a sus hijos antes de acostarse. 
12.  Hemos invitado a los asistentes a entrar en la sala de forma ordenada. 
13.  En tiempos de Covid, hay que evitar el contacto físico con desconocidos. 
14.  Mariano aburre a sus vecinos. 
15.  La dramática noticia hizo polvo a sus padres. 
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2. Señala si hay “laísmo” en estas oraciones: 

1. La prohibieron llegar tarde (a Marta). 
2. La estuve observando durante horas y no noté nada raro (a mi hija). 
3. La conté que no ibas a venir y la disgustó mucho (a Julia). 

4. El médico la examinó (a Sara). 
5. La dije que hoy nos íbamos de excursión (a mi madre). 
6. Nadie la pidió su opinión (a Juana). 

 
3. Señala si hay “leísmo” no normativo en estas oraciones: 

1. Les dije que la película merecía mucho la pena. 
2. Les retuvieron en la comisaría durante varias horas. 
3. Ese mensaje no le he recibido yo. 
4. Le tuve que advertir a Juan varias veces del peligro que suponía conducir durante la nevada. 
5. Nadie les escuchó salir. 
6. Le comunicaron la terrible noticia y se puso a llorar. 
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SOLUCIONES 
 
Ejercicio 1: 

1. Los escuché discutir. 
2. No se puede sustituir. ‘El paquete’ es sujeto. 
3. Lo/Le he visto. 
4. Lo necesitamos. 
5. Se lo aconsejé. 
6. No la avisaron. 
7. Les disparó (el OD está omitido: balas, 

proyectiles…) 
8. Les chilló (‘chillar’ es intransitivo). 
9. La escalaron. 
10.  Envíaselo. 
11.  Les lee (el OD está omitido: cuentos, poesía…) 
12.  Los hemos invitado. 
13.  Hay que evitarlo. 
14.  Los aburre (conscientemente) / Les aburre 

(inconscientemente). 
15.  Los hizo polvo (locución: ‘hacer polvo’). 

Ejercicio 2: 
1. Laísmo (le prohibieron). 
2. Correcto. 
3. Laísmo (le conté / le disgustó). 
4. Correcto. 
5. Laísmo (le dije). 
6. Laísmo (le pidió). 

 
Ejercicio 3: 

1. Correcto. 
2. Leísmo de persona plural, no recomendado (los 

retuvieron). 
3. Leísmo no aceptado (no lo he recibido). 
4. Leísmo aceptado (lo/le tuve que advertir). 
5. Leísmo de persona plural, no recomendado (los 

escuchó). 
6. Correcto. 
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