
CI 
 
1. Analiza como complementos directos o indirectos las 

frases subrayadas: 
a. A mí  no me eches la culpa de tus problemas. 
b. Dáselo a tu hermana. 
c. Recuerdo mucho a tu prima 
d. A nosotros siempre nos olvidan. 
 

2. Indica la función sintáctica que desempeñan los 
elementos subrayados en las siguientes oraciones: 
a. La princesa canta a los presentes una bella 

romanza. 
b. El marqués plantea el deseo de Carlos a la reina. 
c. Le entrega un mensaje del infante. 
d. El rey encuentra sola a su esposa. 
e. Al rey le gusta aquel joven fogoso y franco. 
f. Aparecen ya los primeros rayos del sol 
g. Entra Isabel excitada. Le han quitado un cofre con 

el retrato de don Carlos. 
h. El rey se lo enseña encima del escritorio. 
 

3. En “El gobierno ha encomendado al escritor 
galardonado con el Nobel una misión de paz”, el CI 
adopta la forma de: 
a. Pronombre átono 
b. Prep + pronombre tónico 
c. Prep + frase nominal 
d. Oración subordinada 
 

4. Elige la opción en la que el CI esté realizado por un 
pronombre átono y por un pronombre tónico 
simultáneamente. 
a. Me han enviado una multa de tráfico. 
b. ¿Qué temas te interesan a ti? 
c. Exponles tus conclusiones sin miedo. 
d. Comunicaron a Elena los resultados. 
 

5. Subraya los CI  y los CC de destinatario que 
aparecen en las siguientes oraciones: 
a. Ha escrito una novela para sus lectores de siempre. 
b. Le han regalado un ordenador para sus hijos. 
c. Han comprado relojes para las chicas. 
d. Me dieron recuerdos para ti. 

 

6. Subraya el CI en las oraciones que lo contengan; 
aplica la prueba oportuna: 
a. ¿Podría mostrarme otra talla? 
b. Sentaron a la familia con los novios. 
c. Mandó una postal a sus compañeros de curso. 
d. A Julia le contaron un cuento. 
e. Mi madre escribió una nota al profesor. 
f. La presidenta mandó un regalo a sus empleados 
g. El padre prometió un regalo a sus hijos. 
h. El alcalde regalará juguetes a los niños. 
i. A ese árbol hay que cortarle algunas ramas. 
j. Les puse merienda a todos. 
k. No te traigo ninguna carta. 
l. El autor expresó su gratitud al público. 
m. He encargado un frasco de colonia. 
n. Besó el anillo al obispo. 

o. La madre cose los vestidos a todas sus hijas. 
p. Entregué el cesto de fruta a Mercedes. 
q. El viento arrancó a don Eloy la peluca. 
r. Han confirmado su asistencia a los organizadores. 
s. Brindó a la concurrencia una exhibición magnífica. 
t. Escribo a mi hermana. 
u. Aún no ha pagado a sus acreedores. 
v. No habla  a sus compañeros. 
w. Narró su aventura a la policía. 
x. Perdonó las ofensas a todos. 
y. El candidato envió una carta a los electores. 
z. Entregó el libro a ese chico. 
aa. Aquella mujer donó sus bienes a la Iglesia. 
bb. Ese escritor ha dedicado su libro a su mujer. 
cc. Han concedido el primer premio a un escritor 

joven. 
dd. El detenido confesó al juez su participación en los 

hechos. 
ee. El profesor exigió puntualidad a sus alumnos. 
ff. Alba regaló un libro a su madre. 
gg. Isabel cuenta a su hermano una leyenda.  
hh. Mercedes escribe a sus amigos una postal. 
ii. El comerciante muestra su mercancía a los 

clientes. 
jj. Carlos lleva a su padre la caja de herramientas. 
kk. Javier pone la cadena a su perro. 
 

7. Señala si las oraciones siguientes son transitivas o 
intransitivas. Indica, cuando proceda , el sujeto, el 
CD y el CI: 
a. Te conviene la fruta. 
b. Le van a comprar una bicicleta. 
c. Les hizo varias preguntas. 
d. Le ardían las mejillas. 
e. Le  pintó una retrato a la reina. 
f. Me gusta su actitud. 
g. Cuéntanos los últimos acontecimientos. 
h. ¿Quién les preparó la merienda? 
i. Nos gusta su aspecto. 
j. Me duelen todos los huesos. 
k. Les quitamos la piel a los tomates. 
 

8. Distingue la función sintáctica de los pronombre 
átonos: 
a. ¿Te apetece un bocadillo de jamón? 
b. Dámelo ahora mismo. 
c. No me entiendes nunca. 
d. Cámbiale su bicicleta por tu moto. 
 

9. Realiza un análisis sintáctico completo de las 
siguientes oraciones: 
a. El conserje enseñó la casa a Marta. 
b. A Marta le gustó la casa. 
c. El dueño del restaurante me ha dado esto para tu 

marido. 
d. Ese escritor le gusta. 
e. A la estatua los hinchas le destrozaron un dedo. 
f. El coche se lo han prestado. 


