Nivel: B1

Claves y notas didácticas
Gramática

El Lazarillo de Tormes
por Marta Lozano Molina

1. ¿Sabes qué significa en la actualidad la palabra «lazarillo»? Si no lo sabes,
búscala en el diccionario de la Real Academia Española (www.rae.es) y escribe las
definiciones a continuación:
- m. Muchacho que guía y dirige a un ciego.
- m. Persona o animal que guía o acompaña a otra necesitada de ayuda.
2. Complemento directo e indirecto.
Vamos a repasar los pronombres de complemento directo e indirecto y sus
combinaciones. Completa el cuadro siguiente:
COMPLEMENTO DIRECTO

MASCULINO

FEMENINO

SINGULAR

LO

LA

PLURAL

LOS

LAS

COMPLEMENTO INDIRECTO

MASCULINO

FEMENINO

SINGULAR

LE

LE

PLURAL

LES

LES

COMBINACIÓN

MASCULINO

FEMENINO

SINGULAR

SE LO

SE LAS

PLURAL

SE LOS

SE LAS
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3. A continuación, sustituye los complementos directos e indirectos de las frases
siguiendo el ejemplo:
A) Alfonso regala flores a su madre.
Alfonso le regala flores (a su madre).
Alfonso se las regala.
B) Los primos tiran piedras a los gatos.
Los niños les tiran piedras (a los gatos).
Los niños se las tiran.
C) El abuelo cuenta cuentos a su nieto.
El abuelo le cuenta cuentos (a su nieto).
El abuelo se los cuenta.
D) El perro trae el palo a su amo.
El perro le trae el palo (a su amo).
El perro se lo trae.
E) El príncipe ha anunciado su boda a los periodistas.
El príncipe les ha anunciado su boda (a los periodistas).
El príncipe se la ha anunciado.
4. Ahora vas a hacer el ejercicio a la inversa. Escribe una frase a partir de los
complementos directos o indirectos, como en el ejemplo:
A) No se la dijeron.
No les dijeron la verdad.
No dijeron la verdad a sus padres.
B) Se la cantamos.
Le cantamos la canción.
Cantamos la canción al público.
C) Se los limpiamos.
Le limpiamos los faros.
Limpiamos los faros al coche.
D) Se las pidieron.
Le pidieron las bebidas.
Pidieron las bebidas al camarero.
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