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01. O objetivo do autor do texto, da revista Muy Interesante, da Espanha, conforme podemos perceber no título, é falar sobre o dilema da 
síndrome de acumulação compulsiva, também chamada de disposofobia, que ocorre quando alguém se dispõe a acumular objetos em 
quantidade exorbitante ou fora do aceitável socialmente, o que é considerado um transtorno mental, uma enfermidade relacionada 
com o transtorno obsessivo-compulsivo (TOC).

 Resposta: A

02. Pelo que se percebe no texto, a disposofobia é considerada um transtorno por acumulação fora do normal, como um TOC.

 Resposta: E

03. Em guardarlos e almacenarlos, o pronome LOS faz referência a objetos.
Los pronombres personales complemento directo españoles son:

 Singular

1ª persona me Juan me ve.

2ª persona te Juan te ve.

3ª persona + forma 
de cortesía, masculino

lo Juan lo ve.

3ª persona + forma 
de cortesía, femenino

la Juan la ve.

 Plural

1ª persona nos Juan nos ve.

2ª persona os Juan os ve.

3ª persona + forma 
de cortesía, masculino

los Juan los ve.

3ª persona + forma 
de cortesía, femenino

las Juan las ve.

• Los pronombres personales átonos de complemento directo pueden referirse a cosas:
Dámelo.
(= Dame el lápiz.)
Lo he comprado en un mercadillo.
(= He comprado el jersey en un mercadillo.)

• O a personas:
Lo he visto en el cine.
(= He visto a Andrés en el cine.)
La he ayudado a llevar las maletas.
(= He ayudado a Raquel a llevar las maletas.)

• Los pronombres de complemento indirecto se suelen referir a personas.
Dámelo.
(Me = a mí.)
Le he comprado un jersey.
(Le = a ella.)

2. Posición de los pronombres átonos respecto al verbo

• Los tiempos simples del indicativo siguen a los pronombres átonos.

Nunca me hacen caso.
Te ayudaré.

En la lengua formal, el pronombre puede seguir a los tiempos simples del indicativo, pero sólo en algunos casos muy concretos.

• En los tiempos perfectos del indicativo, los pronombres se unen al verbo auxiliar. El pronombre suele preceder al verbo auxiliar haber.

Lo habían pagado al contado.
Te he escuchado con atención.
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• En las formas simples de gerundio, infinitivo e imperativo, el pronombre sigue al verbo.

Es más fácil aprender una poesía recitándola varias veces.
Quererlo no es conseguirlo.

En infinitivo y gerundio perfectos, los pronombres siguen al auxiliar.

Hay que hacérselo saber.
Habiéndolo sabido antes, te habría podido avisar.

• En las prohibiciones y en las oraciones subordinadas de subjuntivo, los tiempos verbales siguen a los pronombres.

No se lo des.
Le he pedido que me diese más tiempo para acabar el trabajo.

• Con el infinitivo subordinado, siempre es posible la forma enclítica.

Quiero preguntarte una cosa.
Quiero ayudaros a los dos.

Pero hay otras posibilidades: cuando el infinitivo hace función de complemento directo, el verbo principal puede arrastrar los pronombres 
átonos.

Quieren hacerte daño.
(Hacer es el c.d.)
Te quieren hacer daño.
No puedo cogerla, está demasiado arriba.
(Coger es el c.d.)
No la puedo coger, está demasiado arriba.

Con verbos de mandato (mandar, ordenar etc.), el infinitivo que sigue hace función de complemento directo. En este caso, un cambio en 
la posición del pronombre implica también cambio de significado (¿Quién manda? ¿Quién obedece?).

Mandé comprarle la casa.
(= Mandé, no se sabe a quién, que comprase la casa de otra persona.)
Le mandé comprar la casa.
(= Mandé a alguien que comprase la casa.)

Cuando el infinitivo hace función de sujeto, solo es posible la forma enclítica.

Es una nana preciosa y me gusta cantarla.
No es bueno tomárselas sin agua.
(Las = las pastillas)
Las plantas están bien ahí; no conviene cambiarlas de sitio.

Cuando el infinitivo depende de verbos de movimiento (ir, venir, salir etc.) o de verbos de impulso (aspirar, tender etc.), el pronombre 
tiende a seguir al infinitivo.

Fueron a buscarlo.
Salieron a verlo.
Participan atletas magníficos en esta carrera, pero Ignacio aspira a ganarla.
No hay que darle importancia a esto, pero tendemos a dársela.

Sin embargo, son posibles dos formas de unión pronominal con la perífrasis ir a + infinitivo. En este caso, ir no es verbo de movimiento; 
forma parte de una perífrasis que expresa futuro próximo o intención de hacer algo.

Mi madre va a comprármelo.
Mi madre me lo va a comprar.
(= Por ejemplo, un juguete)

Lo mismo ocurre con la perífrasis volver a + infinitivo.

La puerta se cerró y volvió a abrirse.
La puerta se cerró y se volvió a abrir.

Cuando el infinitivo hace función de complemento circunstancial (tiempo, finalidad, causa etc.), solo es posible la forma enclítica.

Perdí el monedero al bajarme del autobús.
(C.c. tiempo)
Trabajaba para pagarse los estudios.
(C.c. finalidad)

• En principio, cuando el gerundio aparece en perífrasis con el verbo estar, se construye con formas enclíticas o proclíticas.

Alguien estaba leyéndolo.
Alguien lo estaba leyendo.

(Lo = c.d.)
El profesor estaba dándoselas.
El profesor se las estaba dando.
(Las = c.d.)
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En las perífrasis quedarse + gerundio, hay que tener en cuenta que se forma parte de quedarse.

Manuel se quedó mirándolo unos instantes.
Manuel se lo quedó mirando unos instantes.

En las perífrasis con verbos de percepción (ver, escuchar, sentir etc.), el pronombre átono de objeto directo suele referirse a este verbo y 
no al gerundio subordinado.

Yo lo vi hablando con ella.
(= Yo lo vi a él y él hablaba con otra persona.)

Otra cosa es si el pronombre átono se refiere al gerundio subordinado.

Yo lo vi pegándole una paliza a ella.
(= Él le pegaba una paliza a ella y yo lo vi.)

3. Orden y unión de los pronombres átonos

• O todos van delante del verbo o todos van detrás de él.

Dímelo.
No me lo digas.

• Si van detrás del verbo se unen a él sin espacio (se trata de enclíticos).

Pídeselo a él.
Repítemelo otra vez, pero más despacio.

• Si van delante del verbo se escriben separados (se trata de proclíticos).

No se lo he pedido.
Espero que se lo digas antes del sábado.

• Los pronombres de segunda persona van delante de los de primera. Los pronombres de primera o de segunda persona van siempre 
delante de los de tercera. Se precede a todos los pronombres, tanto en oraciones reflexivas como impersonales.

Segunda persona Primera persona Tercera persona

Se
Te Me Le / lo / la

Os Nos Les / los / las

Se me ha caído una muela.
Rómpele la cara a ese imbécil. Rómpesela.

De las condiciones expuestas más arriba, resulta que el pronombre de complemento indirecto siempre precede al de complemento directo.

Dímelo.
Él me lo ha dicho.

4. Alteraciones fonéticas

• Si la oración requiere dos pronombres átonos: uno de complemento directo en tercera persona (lo, la, los, las) y otro de indirecto (le, 
les), el indirecto pasa a se; así se evitan las formas cacofónicas (le lo, le la etc.).

Formas imposibles Formas correctas

Le / les + lo Se lo

Le / les + la Se la

Le / les + los Se los

Le / les + las Se las

Se lo he dicho tres veces y no me hace caso.
Dáselo a ella.

En este caso, se tiene función de complemento indirecto.

• En imperativo, la primera persona del plural pierde la -s si ha de ir seguida del pronombre nos.
Ayudémonos los unos a los otros.
(Y no ayudémosnos.)
Pongámonos a estudiar.
(Y no pongámosnos.)

• La primera persona del plural del imperativo pierde una -s si va seguida de se.
Ellos nos han hecho daño, hagámoselo a ellos.
(Y no hagámosselo.)
Pongámoselo fácil.
(Y no pongámosselo.)
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• Las primeras personas del plural pierden la -s si van seguidas de la forma enclítica os: rogámoos (y no rogámosos), comprenderémoos 
(y no comprenderémosos).

• La segunda persona del plural del imperativo pierde la -d si va seguida del pronombre os.
Colocaos en vuestro sitio.
(Y no colocados.)
“Proletarios del mundo, uníos.”
(Y no unidos.)

El verbo ir es una excepción: se dice idos; también es usual la forma iros en el registro popular.

• La forma sal, imperativo del verbo salir, no pierde la -l aunque sigan le o les. Se escribe salles, pero no se pronuncia elle, sino ele, 
pausa, ele. Es una forma verbal incómoda y se evita.

 Resposta: C

04. Baseando-se nas ideias do texto II, podemos afirmar corretamente que o cérebro freia os mecanismos de aprendizagem quando 
reconhece que está diante de algo já conhecido.

 Resposta: B

05. De acordo com o Diccionario de la lengua española | Edición del Tricentenario-RAE.es, a palavra aunque (De aun que.) 1. conj. 
concesiva. Introduce en la prótasis un impedimento que resulta ineficaz para evitar lo que expresa la apódosis. Aunque estoy malo, 
no faltaré a la cita. Aunque severo, es justo. 2. conj. adversativa pero (para contraponer un concepto a otro). Tengo ya tres mil libros, 
aunque querría tener más. Creo que ha llegado, aunque no lo sé con certeza.

 Resposta: A

06. As palavras acústico e ráfaga, destacadas no segundo parágrafo, levam acento ortográfico porque são palavras proparoxítonas, 
chamadas em espanhol de esdrújulas.

 Cuando la sílaba tónica (o acento de intensidad) de las palabras se encuentra ubicada en la antepenúltma sílaba, se les conoce como 
palabras esdrújulas.

 Las palabras esdrújulas siempre se acentúan, aunque existan algunas excepciones de palabras esdrújulas sin acento, son adverbios 
derivados de un sustantivo que terminan en -mente.

 Y para todos ustedes que buscan ayuda en sus tareas, ejemplos de palabras esdrújulas:
1. Antígona
2. Anaxágoras
3. ópalo
4. endócrino
5. héroe
6. cómpralo
7. ídolo
8. órdenes
9. déficit
10. esdrújula

 URL del artículo: http://www.ejemplode.com/12-clases_de_espanol/7-ejemplo_de_palabras_esdrujulas.html

Nota completa: Palabras Esdrújulas

 Resposta: C

07. Gaturro es una serie de libros escrita por Cristian Dzwonik (conocido como Nik). La serie cuenta con más de 50 libros, entre historietas 
y pequeñas novelas. Una adaptación cinematográfica ha sido estrenada en septiembre del 2010 y un mundo virtual para niños, llamado 
Mundo Gaturro, ha sido lanzado, también en el 2010. Gaturro es un gato marrón, con unos grandes cachetes amarillos. La serie trata 
sobre la vida de un gato del mismo nombre que la serie, quien está perdidamente enamorado de una gata llamada Ágatha, pero ésta 
no le presta atención. Gaturro vive en la casa de una familia de clase media compuesta por un matrimonio y dos hijos. Para comunicarse 
con los humanos emplea el método de Garfield, es decir, no habla sino que piensa, mientras cuando habla con sus amigos animales, 
se lo muestra hablando. Entre sus principales actividades se encuentran andar por los techos e ir a la escuela. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gaturro

 Baseando-se nas imangens e no texto, podemos afirmar que as garotas são consumistas e superficiais.

 Resposta: D
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08. É comum, ainda, na língua espanhola vir o pronombre de complemento indirecto e o substantivo desempenhando, também, a função 
de objeto indireto. Na verdade, esta redundância é uma característica do espanhol.
– Le he escrito a la sede de mi partido.
– Mis hijos saben muchas cosas que me han pasado en mi vida, pero no todo, porque yo tengo muchas cosas que nunca le he dicho 

a nadie.
– Este video que les mostré a ustedes sobre Kinect, nos da una microidea del nuevo juego de Lucas Arts, Star Wars.
– Al juez le expliqué que tuve mucho miedo, que no podia matar a esse novillo.

 Resposta: A

09. O lo, enquanto pronome complemento, vem sempre acompanhado de um verbo, pois completa o sentido do mesmo, ou seja, na 
frase “lo veo”, o lo está completando o sentido do verbo ver e sendo classificado como pronome complemento objeto direto.

 Resposta: B
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