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Lee estos los textos y responde las preguntas.
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Texto 1
aa.. ¿Quién hizo el regalo? 
bb. ¿A quién le hizo el regalo? 
cc.. ¿Qué le regaló? 
dd.. ¿A quién se refiere el pronombre lo en «me los
regaló»? 

ee.. ¿A quién se refiere el pronombre me? 

Texto 2
aa.. ¿Qué objeto no se va a prestar?  
bb.. ¿Quién no lo va a prestar?
cc.. ¿A quién no se lo va a prestar? 
dd.. ¿A quiénes se refieren los pronombres te y me
en «No te la voy a prestar porque, si te la 
presto, ya no me la vas a devolver»?

ee.. ¿A quién se refiere el pronombre la?

El primer bandoneón que tuve me lo regaló mi papá cuando tenía seis años. 
Lo trajo envuelto en una caja, y yo me alegré, creía que eran los patines que le
había pedido tantas veces. Fue una decepción porque, en lugar de los patines, 
me encontré con un aparato que nunca había visto en mi vida. (ASTOR PIAZZOLLA) 

Ganó una cirugía estética y se la regaló a su novia
Habían acordado desde antes de la rifa que 
ella se rellenaría el busto si ganaban.

Un estudiante de periodismo ganó el sorteo para hacerse una 
cirugía estética en una fiesta que tenía como principal «gancho» 
ese premio y le regaló a su novia una operación de busto.

ff.. ¿Qué se promete devolver en «Te juro que te la
devuelvo»?

gg.. ¿Quién hace la promesa?
hh.. ¿A quién está dirigida la promesa? 
ii.. ¿A qué se refieren los pronombres te y la? 
jj.. ¿Quién no va a entregar algo en «No te la voy a
entregar porque tú me la regalaste»?

kk.. ¿Quién hizo supuestamente un regalo?

Texto 3
aa.. ¿Quién ganó un premio y de qué premio se trata? 
bb.. ¿Quién se benefició con el premio? 

Texto 4
aa.. ¿A qué objetos se refiere el pronombre las subra-
yado en el texto? 

bb.. ¿A quién se refiere el pronombre nos subrayado
en el texto? 

¡El peor servicio que he recibido en un hotel!
24 de mayo 2009

Cuando llegamos, las habitaciones no estaban listas y nos
las entregaron 2 horas más tarde. Solicitar cualquier cosa a
la recepción requirió un mínimo de 7 llamadas. Las toallas
de las habitaciones no nos las dieron hasta las 10 p.m. Me
parece que este hotel necesita más personal.

—Préstame tu guitarra para
tocarla.
Pero el conejo le dijo:
—No te la voy a prestar por-
que, si te la presto, ya no

me la vas a devolver.
A lo que el zorrillo le respondió:
—Te juro que te la devuelvo.
Entonces el conejo le prestó su guita-
rra, y el zorrillo empezó a tocar. Luego
el conejo le dijo:
—Dame mi guitarra porque ya me voy.
El zorrillo le contestó:
—No te la voy a entregar porque tú me
la regalaste.
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