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Momento de la gramática

(B. Creamer, 21 de febrero 2022)



Un problema común para todos los 
estudiantes de español …

• ¿Se usa el objeto directo (lo-los, la-las, los-las) o el objeto INDIRECTO 
(le-les) con un verbo?

• ¿Hay alguna manera de saber qué verbos llevan qué pronombre?

• ¿Y para los verbos que toman los DOS, es posible saber cuándo usar 
cuál?
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¡La respuesta a 
todas estas
preguntas es “sí”!



Con ciertos verbos, se usa siempre el 
objetivo INDIRECTO (le, les)
• Verbos de placer o de disgusto

• Gustar
• Agradar
• Encantar
• Apasionar 
• Interesar 
• Placer
• Complacer
• Desagradar
• Disgustar
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Ejemplos:

Les gusta el nuevo libro.  

Le gustan chicas jovenes.

No les interesaban cosas políticas.

En su juventud, le agradaba viajar.

Le encanta cocinar

Les apasiona conducir rápido.

Les complacería prestarte su coche.

Ella les disgusta.Ojo: el verbo Odiar no está 
en está lista! 



Se usa también el objetivo INDIRECTO 
(le, les) con ciertas expresiones

• faltarle

• tocarle

• hacerle falta

• importarle

• preocupar
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Ejemplos:

Le falta suficiente dinero.  

Le toca a él.

Les hace falta un nuevo coche.

No le importa el costo.

No les preocupa. 



Con ciertos verbos si se refieren a 
personas

• creer

• obedecer

• entender

• recordar
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Ejemplos:

No le creo (persona) vs. No la creo (idea).  

Les obedecen (personas) vs. Las obedecen
(reglas).

No le entiende (persona) vs. No lo entiende
(idioma).

Les recordamos (personas) vs. Las
recordamos (imagenes)
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¡Su turno!



1. He likes reading. (gustar)

Correcta: Le gusta leer.



2. They love travelling.  
(encantar)

Correcta: Les encanta viajar.



3. Liver (el hígado) disgusts 
him.  

Correcta: Le disgusta el hígado.



4. It really bothers her.

Correcta: (a ella) Le molesta
mucho.



5. Would you (pl) be 
interested in dessert? 
(interesar)

Correcta: ¿Les interesaría un 
postre?



6. She would be delighted to 
help you.  (encantar)

Correcta: (a ella) Le encantaría
ayudarte.



7. They lack the necessary 
information. (faltar)

Correcta: Les falta la 
información necesaria.



8. He was very worried.  
(preocupar).

Correcta: Le preocupaba
mucho.  



9. They need more time off.  
(hacer falta)

Correcta: Les hace falta más
tiempo libre. 



10. I reminded them that they 
needed (tener que) to arrive 
on time.  

Correcta: Les recordé que 
tenían que llegar a tiempo.



11. She is not interested in 
fashion.  (interesar)   

Correcta: No le interesa la 
moda.



12. She loves giving 
speeches. (apasionar)   

Correcta: Le apasiona mucho
dar discursos.



13. I believe them (padres) 
but I still don’t believe it 
(hecho).     (creer)

Correcta: Les creo, pero todavía
no lo creo.



14. It’s up to you (pl) to do 
something.  (tocar)   

Correcta: Les toca a ustedes
hacer algo.



15. She hates her. (odiar)  

Correcta: La odia.
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¡Gracias!


