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USAMOS LA GRAMÁTICA. 
PRONOMBRES DE COMPLEMENTO DIRECTO. OTROS USOS. 

 
 
Ya estudiamos los pronombres de complemento directo e indirecto. Hoy 
nos vamos a ocupar de otros usos de los pronombres de complemento 
directo. 
 
Os recomendamos leer de nuevo el documento previo “pronombres 
personales de complemento”. 
 
Recordamos cuáles son los pronombres de complemento directo: 
 
ME 
TE 
LO/LA 
NOS 
OS 
LOS/LAS 
 
Ejemplos: 
 
Ese hombre nos está siguiendo. ¿Lo* conoces? 
Esa niña nos está mirando. ¿La conoces?  
 
* Recordad que, en casos como este, el uso del pronombre le está muy 
extendido. Para ver los casos de leísmo admitidos y los no admitidos, 
podéis echar un vistazo a esta tapa gramatical: el leísmo. 
 

1.! OTROS USOS: EN CONSTRUCCIONES IMPERSONALES CON SE.  
 
Observa estos ejemplos: 
 
>¿Me oís bien los del fondo? 
<  Sí, te oímos.  
 
Vamos a expresar lo mismo con construcciones impersonales con se.  
 
> ¿Se me oye bien al fondo? 
< Sí, se te oye bien. 
 
Hemos utilizado las personas me y te, pero podemos utilizar cualquier otra.  
 
Vemos muy bien toda la bahía desde este mirador. 
Se ve muy bien toda la bahía desde este mirador. 
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Se la ve muy bien desde este mirador. 
 
En este tipo de construcciones impersonales con se, para referirse a 
personas masculinas, está muy extendido el uso de le/les en lugar de 
lo/los (pero son correctos estos últimos). 
 
¿Te gustaron los actores de la obra de teatro? 
No, no me gustaron. Desde mi butaca, no se los/les oía muy bien.  
 
 

2.! OTROS USOS: CON EL VERBO HABER. 
 
Como ya sabéis, las frases con el verbo haber no tienen sujeto. Son 
impersonales. Sí tienen objeto (complemento directo) y por esta razón 
podemos sustituirlo con los pronombres de complemento directo 
LO/LA/LOS/LAS. 
 
> ¿Hay algún buen restaurante en este pueblo? 
< Sí, lo/los hay. Ahora te doy una lista. 
 
 
 

3.! OTROS USOS: CON LOS VERBOS SER, ESTAR Y PARECER. 
 

 
Solo el pronombre de complemento directo LO puede sustituir nombres y 
adjetivos mencionados anteriormente.  
 
> Sebastián, ¿es médico?  
< Sí, lo es. 
 
> Elisa, ¿está embarazada? 
< Sí, lo está. 
 
> Este restaurante parece bueno. ¿Entramos? 
< Sí, lo parece. ¡Entremos! 
 
 


