
Verificando el aprendizaje

Nivel básico

1. El uso inadecuado de los pronombres le y les se llama ___.
a) laísmo d) vicio
b) leísmo e) pronombre numeral
c) loísmo
Resolución:
El leísmo es el uso inadecuado de los pronombres le y les.                                             
Rpta.: b

2. ¿Qué alternativa presenta leísmo?
a) A Claudia le gusta hacer ejercicios.
b) ¿Dónde está tu hermano, hace mucho que no lo veo?
c) Llámale a Soraya urgente, por favor.
d) Llámalas a tus primas.
e) Le dije la verdad.

3. ¿Qué alternativa presenta el uso incorrecto del 
pronombre?
a) Los vi ayer por tu casa.
b) Les dije que no me molesten.
c) La conté toda la verdad.
d) Les obligué a pintar las paredes.
e) Se lo envié por medio de un mensaje de texto.

4. Presenta loísmo.
a) Lo que sé ya lo dije.
b) Lo que hizo nos perjudicó.
c) Melanie no lo dijo a tiempo.
d) Lo daré estos caramelos a Pablo.
e) Dámelo ahora mismo, Luisa.

LAÍSMO
El laísmo es el fenómeno gramatical que se produce 
cuando se utilizan los pronombres personales átonos 
la y las de complemento directo (O.D.) en función 
de complemento indirecto (O.I.), donde deberían 
haberse escrito los pronombres personales átonos de 
complemento indirecto le o les.
En conclusión es el uso inadecuado de la y las en 
lugar de la forma correcta le y les.
La Real Academia Española condena el laísmo desde 
hace muchos siglos y su empleo se considera un 
vulgarismo, impropio de la lengua culta. 
Ejemplos:

 Z La hablaron sobre la película. (Incorrecto)
 Z Le hablaron sobre la película. (Correcto)
 Z La dijo que fuera a recoger el paquete. (Incorrecto)
 Z Le dijo que fuera a recoger el paquete. (Correcto).

LEÍSMO
El leísmo es el fenómeno gramatical que se produce 
cuando se utilizan los pronombres personales átonos 
de complemento indirecto le y les en función de 

complemento directo, donde deberían haberse escrito 
los pronombres personales átonos de complemento 
directo la, las, lo o los, según la oración.
Ejemplo:

 Z Les vi ayer en el parque. (Incorrecto)
 Z Los vi ayer en el parque. (Correcto)
 Z Llámale a tu mamá. (Incorrecto)
 Z Llámala a tu mamá. (Correcto)

LOÍSMO
El loísmo es el fenómeno gramatical que se produce 
cuando se utilizan los pronombres personales átonos 
decomplemento directo del masculino lo y los en 
función de complemento indirecto, donde deberían 
haberse escrito los pronombres personales átonos de 
complemento indirecto le o les.
Ejemplos:

 Z A Juan no lo gustó mucho el plan de viaje. (Incorrecto)
 Z A Juan no le gustó mucho el plan de viaje. (Correcto)
 Z No lo hablo desde hace tiempo. (Incorrecto)
 Z No lehablodesde hace tiempo. (Correcto)

VICIOS VERBALES



5. Alternativa que presenta error:
a) Ayer vimos a tu suegro y lo dimos el encargo.
b) Avísale ahora mismo.
c) La conocí un día de lluvia.
d) Le dije que no vaya.
e) Lo golpearon sin piedad.

Nivel intermedio

6. Alternativa que no presenta error:
a) No los digas los secretos a tus amigos.
b) A mi vecino la atropelló un auto.
c) A todos los daremos un premio consuelo.
d) Comunícalos sobre la conferencia.
e) Le avisé a tu mamá para que vaya.

7. Alternativa que presenta laísmo:
a) La llamé y no me hizo caso.
b) La regalé un perfume.
c) Él escribió una carta y la envió por correo.
d) Las observé por largo tiempo.
e) La miré y ni me saludó.

8. Alternativa que presenta leísmo:
a) No le digas eso a tu padre. 
b) A tu amiga le llevé ayer al cine. 
c) Ese mueble lo compramos ayer. 
d)  A tu cuñada y a tu novia las vimos ayer. 
e) A tus hermanos no los vimos. 

9. Opción que presenta laísmo:
a) Si la tomo en cuenta, me harán preguntas.
b) Todos la vieron salir del salón.
c) No la digas la verdad todavía.
d) Dile a tu madre que la llamaremos más tarde.
e) Nosotros la vamos a comprar.

10.  Es el uso inadecuado de los pronombres lo y los.
a) Loísmo d) Pronombre numeral
b) Leísmo e) Verbo 
c) Laísmo

11.  Opción que presenta loísmo:
a) A todos los daremos su merecido.
b) ¿Quién lo va a comprar?
c) Nosotros lo vemos en la televisión.
d) Tú le estabas escribiendo al presidente.
e) Ellos lo van a visitar.
Resolución:
El loísmo es el uso inadecuado de los pronombres 
lo y los.

 Rpta.: a

Nivel avanzado

12.  Opción que presenta leísmo:
a) Ese mueble le compramos en la feria.
b) Es necesario que le eche un vistazo al jardín.
c) Dale otra oportunidad.
d) Guillermo le lleva las maletas al aeropuerto.
e) Le entregamos el equipaje.

13. Señala la alternativa que presenta un pronombre 
mal utilizado.
a) Le parece simple.
b) Ayer le vi sentado en una banca.
c) No le he contado nada.
d) Les robaron sus pertenencias.
e) Sí, ya se lo he contado.

14. Opción que presenta leísmo:
a) El público le creyó al mago todos sus trucos.
b) La tarde le transmitió un extraño sentimiento 

de melancolía.
c) Su madre le dio un grito.
d) Carlos les arrebató el primer puesto a los con-

cursantes.
e) El policía les vio cuando asaltaban.

15. Opción que presenta laísmo:
a) Estas cosas, muchos, no las quieren creer.
b) Yo la escuché cuando pedía auxilio.
c) Las dije unas palabras.
d) Todos la miraban con ternura.
e) Si las compré fue porque me gustaron.


