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EL OBJETO DIRECTO
FICHA 46
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1. Identifica el objeto directo de cada oración.

• Le entregaron las llaves del nuevo piso.

• El equipo de arqueólogos exploró las proximidades del templo.

• ¿Has encontrado el libro de Biología?

• Los profesores llevaron a los niños de excursión.

• ¿Has saludado a tus amigos ya?

• Marcos ha renovado su carné de la biblioteca.

• Los buenos conductores respetan las normas de circulación.

• No temo las consecuencias de la decisión.

2. Sustituye el objeto directo por el pronombre personal átono correspondiente.

• Encontraron enseguida la solución.

• Ella recuerda el argumento de la película vagamente.

• Tú ignoras la verdad de esta historia.

• Leo propuso un nuevo plan para las vacaciones.

• Te envío por correo tu paquete.

• Teresa recuerda aquellos días con ternura.

• ¿Le has dado el filete al perro?

• No le niegues una oportunidad a una persona honesta.

� Comenta los cambios que se producen en las dos últimas oraciones.

3. Completa las oraciones con el pronombre personal átono apropiado.

• dimos por perdidos al tercer día de la desaparición.

• A Eva dejé en la puerta misma de su casa.

• convencimos a todos ellos para ir al cine.

• A vosotros guiará personalmente el director de las instalaciones.

• Emma considera a nosotros sus mejores amigos.

• Paco busca por todas partes desde vuestra llegada.

4. Identifica al menos cuatro objetos directos en el siguien-
te texto:

Vieja costumbre

Fue al borde de la selva, en la torre de piedra. Allí los cap-
turaste. Yo vi dos, enredados en tus cabellos. Los puse en
libertad. No fue sencillo desprender las alas. Tu risa me
hacía pensar en otros lugares. Tenía ganas de besarte. Na-
die me lo agradeció. Pero no imaginé la eficacia de tu ca-
bellera. Solo después, cuando mis dedos entraron en tu
nuca y en tus suspiros, los vi alzar el vuelo: miríadas de
miríadas, según la vieja costumbre, inquietos y mofletu-
dos, los ángeles.
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