
Laísmo
Se produce laísmo cuando usamos la  o las en lugar de le o les. 
Ejemplo:

 Z  La di un chocolate.  (Incorrecto)
 Z  Le di un chocolate.  (correcto)

A veces se utiliza de forma inadecuada los 
pronombres la, los, las, lo, le y les. Estas 

incorrecciones se denominan laísmo, loísmo y 
leísmo. A continuación veremos cada una de ellas. 

Loísmo
Se produce loísmo cuando usamos lo  o los en lugar de le o les. 
Ejemplo:

 Z  Lo traje un libro.  (Incorrecto)
 Z  Le traje un libro.  (correcto)

Leísmo
Se produce leísmo cuando usamos le  o les en lugar de la, las, lo o los. 
Ejemplo:

 Z  Cógele.  (Incorrecto)
 Z  Cógelo.  (correcto)

El leísmo está permitido cuando se refiere a personas.
Lo vi ayer.  (Correcto)
Le vi ayer.  (Admisible)

Loísmo, Laísmo y Leísmo



Nivel básico

1. ¿Cuál es la alternativa correcta?
a) A tu cuñada le vimos salir tarde.
b) Patty y Andrés, les veré mañana.
c) Ayer vimos a Percy y le dimos el regalo. 
d) A tu amigo le llevé ayer al teatro. 
e) No las digas los secretos.

Resolución:
 La alternativa correcta es la «c» porque es la única 

oración en la cual no encontramos ninguna alte-
ración al usar el pronombre le.

Rpta.: c

Verificando el aprendizaje

2. Reconoce los errores de laísmo, leísmo y loísmo.
a) A los ladrones, las condenaron.   

_______________________ 
b) Lo entregaste el libro.    

_______________________   
c) No la digas nada, Francisco.   

_______________________  
d) No lo digas nada a tu papá.   

_______________________ 
e) Al embajador le recibieron con aplausos.  

_______________________ 

3. Escribe cuatro oraciones con laísmo.
a) _______________________________________________________________________________

b) _______________________________________________________________________________

c) _______________________________________________________________________________

d) _______________________________________________________________________________

4. Relaciona las oraciones con el nombre del error.

 A tu hermana le tengo en la mira.   

 No lo tomes el pelo, Patricio.      Laísmo

 Ana, no lo tomes en cuenta a Carmen.      Loísmo   

 Mi cuaderno la dejé en el colegio.   

5. Subraya los errores que encuentres en el siguiente texto.

 En medio de la ceremonia, al bendecir el pan, le dijo mal y le repitió 

la oración a los asistentes que le criticaron por ser tan joven.



  Nivel Intermedio

6. Se produce _________ si utilizamos lo o los en 
lugar de le  y les.
a) laísmo
b) leísmo
c) loísmo
d) laísmo y leísmo
e) loísmo y leísmo

7. Señala la alternativa que presenta loísmo.
a) Sus amigos solo le daban disgustos.
b) No la pegues a la alfombra.
c) Lo vimos con sus amigos.
d) Dalo una vueltecita y listo.
e) Juan lo trajo ayer. 

8. Alternativa que presenta laísmo:
a) La vi en su casa.
b) La dio su cámara.
c) Lo dejé sobre el escritorio.
d) La vi sonriendo.
e) La niña trajo dulces.

9. Se produce _____________ si utilizamos le  o les 
en vez de utilizar la, los, las o  lo.
a) laísmo
b) leísmo
c) loísmo
d) laísmo y leísmo
e) loísmo y leísmo

10. Señala la alternativa correcta.
a) Dile a tu papá que gracias por ayudarme. 
b) A Carlos lo gusta ir al cine.
c) Le he visto afuera con Juan.
d) Ayer no lo di el chocolate.
e) Al gatito le mataron.

Nivel avanzado

11. Alternativa que completa la siguiente oración: 
«_____ traje una caja de bombones».
a) La
b) Le 
c) Los
d) El
e) Lo

Resolución: 
 La oración mencionada anteriormente se com-

pleta de forma adecuada con el pronombre le. 
Rpta.: b

12. Escribe cuatro oraciones con loísmo.
a) _____________________________________
 _____________________________________

b) _____________________________________
 _____________________________________

c) _____________________________________
 _____________________________________

d) _____________________________________
 _____________________________________

13. Subraya los errores en el siguiente texto.

 No la dije nada a Panchita porque tenía miedo de 

que fuera y lo pegue a César por comerse la comi-

da de Ignacio.

14. Escribe una oración según lo que se indique a 
continuación:
Laísmo: 
_______________________________________
_______________________________________

Loísmo: 
_______________________________________
_______________________________________

Leísmo: 
_______________________________________
_______________________________________

15. Reconoce los errores en las siguientes oraciones:
a) Le vi a tu tía ayer.    
 _____________________________________
b) Al director la encontramos. 
 _____________________________________
c) No la digas a tu papá.  
 _____________________________________
d) A Farfán lo dieron una patada.  
 _____________________________________

16. Señala la alternativa que completa la oración: «A 
mi amigo ____ atropelló un auto y  ___ rompió la 
pierna izquierda.
a) la - le
b) le - lo
c) lo - la
d) lo - le 
e) lo - lo



17. Señala cuántos errores hay en el siguiente texto: 
El novio de mi hermana muy nervioso la regaló 
un anillo. Ella muy sorprendida lo dio un beso.
a) Uno
b) Dos 
c) Tres
d) Cuatro
e) Cinco

18. ¿Qué alternativa presenta laísmo?
a) La vi con su mamá.
b) La compré un terno. 
c) La molesté a mi amiga.
d) La compré ayer.
e) La vendí ayer.

19.  Señala qué oración está correctamente escrita.
I. Y cuando todo esté cocido, le echas la sal.
II. Se acercó a él y lo pegó una bofetada.
III. A eso yo no le doy mucha importancia.
a) Solo I
b) I y II
c) Solo II
d) I y III 
e) Solo III

20. Alternativa que está correctamente escrita:
a) Nunca le he consultado nada a mi amiga. 
b) No lo tomes el pelo: se enoja.
c) A tus hijos no los importó bailar.
d) Al árbitro los pegaron después del partido.
e) A Messi lo dieron una patada.

1. El libro le dejé en clase. 
2. No la escribe cartas.
3. Nunca la he pedido nada.
4. A mi padre lo escribí ayer.
5. Se acercó a él y lo pegó una bofetada.
6. Los cuadros no les he colgado todavía.
7. La dije la verdad.
8. A Javier lo regalé un disco.

Evaluando mi ortografía

9. A Juan no le conozco muy bien.
10. No lo dieron tiempo para contestar.
11. A mis hijos les castigaron en el colegio.
12. No la pegues más a la pobre alfombra.
13. A tus hijos no los importó bailar.
14. Al árbitro lo pegaron después del partido.
15. A Pedro lo dieron un chocolate.

1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________
6. _________________________________________________________________
7. _________________________________________________________________
8. _________________________________________________________________
9. _________________________________________________________________
10. _________________________________________________________________

DICTADO
Nombre y Apellidos: ______________________________________

Nota:


