
LAÍSMO Y LEÍSMO
Estrategias para un uso correcto de los pronombres LA y LE.



LAÍSMO

El laísmo es el uso incorrecto del pronombre LA en lugar de LE.

La elección de un pronombre u otro depende de si funciona 
como CD o como CI.

LO y LA se emplean como CD (masculino y femenino) cuando 
sustituyen a un SN.

LE se emplea como CI cuando sustituye a un SN y no tiene 
género.



La* encanta el arroz con leche. ↩︎

Le encanta el arroz con leche.

*El verbo “encantar” se conjuga como “gustar” y es intransitivo:

A mí me gusta__ / A ella le gusta__



La* he regalado un libro de García Márquez.

un libro de García Márquez es CD (no puede haber dos CD).  (En 
pasiva el CD se convierte en Sujeto Paciente). ↩︎

Un libro de García Márquez ha sido regalado a ella por mí. ↓

Le he regalado un libro de García Márquez.

CI                                CD



EXPLICA SI ES CORRECTO EL 
USO DEL PRONOMBRE “LA”

La di una bolsa de plástico a tu hermana.

Ayer la vimos a Nuria en el centro.

A Marta la duele la pierna.



LEÍSMO

El leísmo es el uso incorrecto del pronombre LE en lugar de LO 
o LA.

LE se emplea como CI tanto para masculino como femenino.



El coche le* tengo aparcado justo ahí. ↩︎

El coche lo tengo aparcado justo ahí. (LO se refiere al CD).

  CD   CD    

Si el verbo es transitivo y compruebo que hay un SN que es SUJ 
PACIENTE EN PASIVA es CD; la sustitución solo puede hacerse 
por LO/LA, nunca por LE. 



Ayer le* vimos en el concierto de jazz. ↩︎

Ayer lo vimos en el concierto de jazz (a Pedro).

Él (Pedro) fue visto en el concierto de jazz.

Suj. Paciente (El Suj. Paciente en pasiva es CD en activa⇪).



EXPLICA SI ES CORRECTO EL 
USO DEL PRONOMBRE “LE”

Le encontramos muy tranquilo.

Pásamele.

Le dijimos la verdad a Ignacio.



PARA CONSULTAR

Gramática Didáctica del español, de 
Leonardo Gómez Torrego, SM.

Nueva Gramática de la lengua española, 
RAE.

rae.es: http://www.rae.es/consultas/uso-
de-los-pronombres-los-las-les-leismo-
laismo-loismo

Fundéu: https://www.fundeu.es/
recomendacion/leismo-laismo-y-loismo-
claves/

http://rae.es

