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EL OBJETO INDIRECTO
FICHA 3

GRAMÁTICA

7
1. Identifica los objetos indirectos en estas oraciones:

• Han proporcionado a esa asociación una suma cuantiosa.

• Elena regala cada año un nuevo juguete a los niños.

• Los bomberos entregaron el galardón a dos ciudadanos por su colaboración.

• El comité niega su participación en las pruebas a los menos preparados.

• El profesor aconsejó a todos los alumnos un par de libros.

2. Formula con cada uno de los verbos una oración en la que haya un objeto indirecto.

• ceder • robar

• ofrecer • quitar

• comprar • enviar

• destinar • aplicar

• preparar • atribuir

3. Sustituye los objetos indirectos que haya por el pronombre átono apropiado.

• Los excursionistas entregaron las cantimploras a los niños.

• La firma comercial ha ofrecido a sus clientes un precio especial en todos los vehículos.

• Los datos llevaron a los investigadores a la misma conclusión.

• Las sirenas atraían a los marineros con sus cantos.

• Dieron un dosier completo a los periodistas.

• El hombre manifestó sus protestas a los responsables del acontecimiento.

4. Emplea el pronombre átono adecuado en cada caso.

• ofrecieron un sueldo más alto al técnico.

• Después de dos años concedieron a Claudio la plaza de aparcamiento.

• Nadie niega a vosotros el mérito de vuestras acciones.

• entrega sus donativos a Cruz Roja cada año.

• El profesor mostró a sus alumnos un mineral nuevo.

• explicó a todos nosotros la importancia de su descubrimiento.

5. Identifica los objetos indirectos del texto.

Desayuno

Lo primero que hago al despertarme es correr al
cuarto de mamá y darle los buenos días mientras la
beso tiernamente en ambas mejillas.

–Buenos días, hermanito –le digo.

–Buenos días, doctor –me contesta.

Quizá convenga señalar desde ahora que tengo sie-
te años y medio y que estudio solfeo cantado con mi
tía Berta.

–Buenos días, sobrina –digo al entrar en la pieza
donde papá empolla sus reumatismos.

–Buenos días, mi querida –dice papá.

Agrego, con fines de información, que soy un varon-
cito pelirrojo y sumamente desenvuelto.

Después de sus abluciones, la familia se reúne en
torno al pan con manteca y al Figaro. Siempre soy
el primero en dar los buenos días a mi hermano
mayor. Mientras él prepara ya su buena tajada de
pan con dulce.

–Buenos días, mamá –le digo.

–Buenos días, Medor –me dice.
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