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1. En contexto

23EL OBJETO DIRECTO Y LOS PRONOMBRES
OBJETO DIRECTO

Todas las palabras marcadas son pronombres. Indica, en cada caso, a qué se refieren.

Las palabras subrayadas en los textos anteriores son pronombres de objeto directo y pueden referirse a personas (texto 5:
TTee ha llamado Silvana. TTee  volverá a llamar. Quiere verttee; texto 4: Me alcanza una mano para contarllaass, y llaass conocí en la es-
cuela primaria; texto 3: LLooss vi cambiando el agua y el pasto... LLooss vi poniendo los regalos en los zapatos), a objetos (texto 2:
LLaa vendo porque me han regalado otra mejor) a animales (texto 1: LLooss encontré tirados en la calle. LLooss agarré para poder ubi-
carllooss antes de dejarllooss  abandonados... No tengo dónde dejarllooss...) y a una frase (texto 3: LLoo descubrí una noche de Reyes). 

Excelente cámara
fotográfica. La vendo
porque me han

regalado otra mejor.

¿Dónde conocieron a sus amigos?
Puenteya: Mira, yo amigas de
verdad tengo muy pocas, me

alcanza una mano para contarlas. 
Las conocí en la escuela primaria.

Roberto: Te ha llamadoSilvana. Tevolverá allamar más tarde porquequiere verte.  Mamá.  
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PERROS PARA ADOPTAR
Encontré 5 perros pequeños con menos de 2 meses; los encontré 
tirados en la calle, son muy lindos y cariñosos. Los agarré para 
poder ubicarlos y no dejarlos abandonados. Estoy un poco 
desesperada ya que vuelvo a mi pueblo en unos días y no tengo
dónde dejarlos. Si saben de alguien, por favor, no duden en avisarme.

¿Cuándo te enteraste de que 
los Reyes Magos no existían?
Mariana Arias: Lo descubrí una noche de Reyes.
La puerta de mi habitación estaba entornada, mis
papás y mis abuelos creían que me había dor-
mido. Pero abrí los ojos y los vi cambiando el
agua y el pasto que yo había preparado para los
camellos. Y todo quedó aún más claro cuando
los vi poniendo los regalos en los zapatos.

Texto 1 Los encontré tirados en la calle. 
Los agarré para poder ubicarlos y no dejarlos
abandonados. No tengo dónde dejarlos. 

Texto 2 La vendo porque me han regalado otra mejor. 

Texto 3 Lo descubrí una noche de Reyes. 
Los vi cambiando el agua y el pasto. 
Los vi poniendo los regalos en los zapatos.

Texto 4 Me alcanza una mano para contarlas, 
y las conocí en la escuela primaria.  

Texto 5 Te ha llamado Silvana. Volverá a llamarte. 
Quiere verte.   
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