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MATERIAL DE CLASE-5: Predicado verbal (1): complemento directo y complemento
indirecto. Leísmo, laísmo y loísmo.
En esta clase de teoría trabajaremos con los ejercicios que encontrarás a continuación. Antes
de la clase, es importante que hayas visto el Vídeo-5 y trabajado con los siguientes materiales:
Trabaja detenidamente con:
Complemento directo
(páginas 64-66; 101-110)
Complemento indirecto
(páginas 66-68; 110-121)
¡Gustar es guay!
Spansk språkkunnskap
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Capítulo 1

EJERCICIOS PARA CLASE:

1. Las siguientes oraciones transitivas son prototípicas. Subraya el predicado y el CD:
Juan y yo sacamos las entradas de cine sin dificultad.

Mis amigos harán todo lo que sea necesario.

Escribí la postal desde Roma. La compré en la Piazza Navona.

Cuelga el abrigo de piel en la entrada.

Ana y Pedro darán un paseo esta tarde.
 En todos los ejemplos anteriores el verbo transitivo es prototípico. ¿Por qué?
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2. Con verbos transitivos prototípicos podemos utilizar dos pruebas para identificar el CD:
Juan y yo sacamos las entradas de cine sin dificultad.
Escribí la postal desde Roma.
 Señala la parte de la oración que puede sustituirse por un pronombre personal átono.
Escribe las nuevas oraciones:
………………………………………..
………………………………………...
 Transforma los ejemplos a oraciones pasivas:
Pasivas con ser: ………………………………… /…………………………………
Pasivas reflejas: ………………………………… /…………………………………

3. Subraya el sujeto y el CD de estas oraciones:
María no quiere que la llames.
Mi hermana tiene ya el regalo para mis padres.
Juan llamó a María por teléfono.
Los lobos atacaron a las ovejas.
 Los verbos transitivos de estas oraciones no son prototípicos. ¿Qué criterio se ha
seguido para clasificar las cuatro oraciones en dos grupos?
 ¿Qué consecuencias tiene para las oraciones del primer grupo que el sujeto no sea
agente? Piensa en la transformación a pasiva.
 ¿Qué consecuencias tiene para las oraciones del segundo grupo que el CD paciente sea
persona o animal? Piensa en la forma del CD y si pueden transformarse a pasivas
reflejas.
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4. Como norma general, el CD se introduce con la preposición a cuando se refiere a una
persona o animal que son o bien conocidos o bien específicos:
Busco un camarero. / Busco al camarero que me atendió ayer.
Sin embargo, existen algunas excepciones a esta regla. ¿Cómo explicas estos cinco casos?
1) ………………………………………………..……………………………………..

Presenté mi novia a mis amigos. / Te voy a presentar a mi novia.
2) ………………………………………………..……………………………………..

En Lofoten vi ballenas. / Debemos salvar a las ballenas.
3) ………………………………………………..……………………………………..

El viento azotó esta región. / El viento azotó a esta región.
4) ………………………………………………..……………………………………..

Saludo al sol todos los días. / Saludo a Julián todos los días.
5) ………………………………………………..……………………………………..

Tengo un hermano en Londres. / Tengo a mi hermano en el hospital.

5. Señala el CI en los siguientes ejemplos e indica tipo de CI que tenemos en cada caso,
¿argumental o no argumental?:
Le dije una palabrota al profesor.
Le di un libro a Emilio.
Tu amiga me cae muy bien.
Me gusta el chocolate.

CI …………….

Le tiemblan las manos.
No me rompas el móvil.
Me comí un bocadillo en el descanso.
Se me ha roto el ordenador.

CI …………….
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6. El CI argumental (obligatorio) aparece en dos tipos de verbos:
Verbos ditransitivos

Le dije una palabrota al profesor.
Le di un libro a Emilio.

Verbos de sentimiento

Tu amiga me cae muy bien.
Me gusta el chocolate.

 ¿Qué es un verbo ditransitivo?
 ¿Qué expresa el CI en los verbos ditransitivos y qué características sintácticas presenta
este CI? Piensa en la duplicación.
 ¿Qué expresa el CI en los verbos de sentimiento?
 ¿Qué esquema sintáctico-semántico siguen siempre estos verbos en español?
7. Cuando el CI no es argumental se llama dativo. Traduce los ejemplos al noruego:
DATIVO

EJEMPLOS

TRADUCCIÓN

Le tiemblan las manos.
No me rompas el móvil.
Se me ha roto el ordenador.
Me he comido un bocadillo enorme.
 ¿Cómo podemos llamar al dativo de cada grupo?

8. Las siguientes oraciones siguen un orden sintáctico no marcado:
Vi a María en la parada del autobús.
Las vi en la parada del autobús.
Le di un libro a Emilio.
Les di un libro.
 ¿Qué posición ocupan el CD y CI en estos casos?
 ¿Cuál es la posición del CD y del CI cuando el verbo es una perífrasis o está en
imperativo? Escribe dos ejemplos:
………………………………………….. / …………………………………………..
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9. A veces, podemos cambiar la posición natural del CD y del CI para resaltar esta
información. ¿En qué lugar aparecen entonces el CD y el CI? Haz la prueba con los cuatro
ejemplos del ejercicio anterior:
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
 ¿Qué orden sintáctico siguen las oraciones en este caso?
 ¿Qué característica sintáctica presentan el CD y el CI en estos casos?

10. Fíjate en los siguientes pares de oraciones:
Veo a Juan / Jeg ser Juan
Lo veo / Jeg ser ham
Veo el partido / Jeg ser kampen
Lo veo / Jeg ser den
Doy un libro a María / Jeg gir en bok til Maria
Le doy un libro / Jeg gir henne en bok
Doy un libro a Juan / Jeg gir en bok til Juan
Le doy un libro / Jeg gir ham en bok


¿Por qué el sistema de pronombres es más limitado en español que en noruego?

11. Comenta el uso del pronombre personal átono de tercena persona en los siguientes
ejemplos:
El partido le vi en casa.
A Juan le vi el viernes.
Ya les di la noticia.

La di tu dirección a Ana.
Lo di tu teléfono a Juan.
Les creo.

 ¿En qué casos podemos hablar de leísmo, laísmo o loísmo?
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12. Lo no es siempre un pronombre personal átono. ¿Qué clase de palabra y qué función tiene
lo en las siguientes oraciones? (Consulta la nuez-14 si estás en duda):
EJEMPLO

TIPO DE LO

Lo dijo ayer.
Lo vi en un bar del centro.
¡Lo simpática que es tu amiga!
¡Lo alto que se ha puesto este niño!
Lo bueno siempre es mejor.
Me dijo lo necesario.
Tengo que contarte lo que vi.
Es mejor lo que tú sabes.

Trabaja por tu cuenta con las
siguientes nueces y los ejercicios
de apoyo correspondientes:
Nueces 24, 25 y 12
Tampoco olvides la
Autoevaluación-5
50 nueces de lengua…
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