MÓDULO DOS - UNIDAD 6

MÁS PRÁCTICA

1. COMPLETEN Y PRACTIQUEN LOS PRONOMBRES DE OBJETO INDIRECTO
A.
Ejemplo: Le escribí una carta a Ana.
1. Ella _____ regaló una blusa (a mí).
2. Nosotros _____ mandamos una tarjeta postal a los chicos.
3. La maestra _____ enseñó la lección (a ti).
4. Sus abuelos _____ compraron una bolsa de cuero a su nieta.
5. El ingeniero ______ escribió un informe para su jefe.
6. La abuela _____ leyó el cuento (a ti).
7. Pilar _____ preparó una sorpresa (a vosotros).
8. Yo _____ presté mi libro (a ustedes).
9. Él _____ cantó una canción (a mí).
10. Él _____ dio el dinero (a nosotros).
11. Ellos _____ regalaron una computadora (a mí).
12. Alfonso _____ regaló flores a Anita.

B.
Ejemplo:
— A mí, me trae unos taquitos, por favor.
— Sí, cómo no, ¿Los quiere con salsa verde?
— No, sin salsa, gracias.
1. — Felipe, ¿ ______ compraste un regalo a Sonia?
— Sí, Rosario, ______ compré una blusa de Oaxaca.
— Buena idea, a ella _____ gustan mucho las blusas.
2. — Luisito, _____ voy a comprar una bicicleta para tu cumpleaños (a ti).
— ¡Gracias, abuelita! _____ quiero mucho, mucho (a ti). ¡Eres mi abuelita favorita!
3. — Mira Marcos, Pilar ______ prestó este vestido (a mí). ¿ ______ gusta (a ti)?
— Sí, ¡______ va a quedar muy bonito Etel! (a ti)
4. —Señorita, ¿ _____ puede decir dónde está El Prado (a mí)?, por favor.
—Sí, _____ indico enseguida (a Ud.).
5. —Hola Felipe, ¿qué hiciste ayer de tarde?
—Hola Luisito, ______ escribí unas postales a mis hermanos y a mis tíos en Montreal.
—¡UUUU, me imagino que escribiste por muchas horas! ¿no?
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2. COMPLETEN

3. ESCRIBA LA FRASE CON LOS PRONOMBRES DE
OBJETO INDIRECTO Y DIRECTO

Ejemplo:
— ¿Qué vas a regalarle a Sonia para su
cumpleaños?
—

Voy a regalarle

una pulsera.

Ejemplo:
El me da el dinero.

El me lo da.

1. — ¿Qué vas a traer_____ a tus nietas de
España?
— Voy a traer_____ unas castañuelas.
2. — ¿____ vas a prestar tu auto el sábado (a
mí)?
— Sí, voy a prestar_____ el auto (a ti).
3. — ¿Qué vas a preparar_____ a
Luisito?
— Voy a preparar_____ una tortilla de
patatas.
4. — Vamos a escribir_____ una carta desde
México (a ti).
5. — ¿Vas a mandar_____ las cartas a Anita y
a Alfonso?
— Sí, voy a mandar____ las cartas mañana.
6. — ¿_____ vas a enseñar las transparencias
(a ellos).
— No, no ______ voy a enseñar las
transparencias porque no tengo tiempo.
7. — Mesero, ¿cuándo _____ va a traer el jugo
a la señorita?

1. Felipe nos compra un helado.
________________________________________
2. Ellos te trajeron un regalo.
________________________________________
3. Yo os doy las fotos.
________________________________________
4. Usted me explicó la lección.
________________________________________
5. Tú me prestaste tus guantes.
________________________________________
6. Ella me enseñó español.
________________________________________
7. Sonia te compró una quesadilla.
________________________________________
8. Nosotros nos compramos un coche.
________________________________________
9. Vosotros me dais los boletos.
________________________________________
10. Yo te compré una blusa.
________________________________________

— Voy a traer____ el jugo enseguida.

UNIDAD 6 : DE COMPRAS ©2014 Soleducational

21

4. COMPLETEN
Ejemplo: regalar

4. prestar

Rosario: ¿Y la blusa?

Etel: Pilar, ¿me prestas tu vestido de flamenca para

Luisito: Felipe se la regaló a Sonia.

la fiesta? por favor.

Rosario: ¿Y el cinturón?
Luisito: Sonia se lo regaló a Felipe.
1. escribir
Luisito: Mamá, anoche yo ______ ___________
mensajes a mis amigos en San Francisco.
Rosario: ¿ ______ _________ _____________ en
inglés?

Pilar: ¡Lo siento, ayer_____ _____ ____________ a
mi amiga Pepa!
Etel: ¿Me lo puedes prestar para la semana
próxima, entonces?
Pilar: No puedo, voy a prestár______ a mi amiga
Juana.
Etel: Mmmm...

Luisito: Sí, ______ _________ ____________ en
inglés.
Rosario: ¡Bravo, Luisito!

2. enviar
Jaime: La semana pasada _____ ____________ un
paquete de libros a mi director.
Atahualpa: ¿ _____ _____ ______________ por
correo aéreo?
Jaime: Sí, porsupuesto.

3. escribir
Jefe: Srta. ¿_____ escribió la carta al abogado?
Secretaria: Sí, _____ _____ ______________ ayer.
Jefe: Ah, gracias. ¿ ______ ______ ____________
en inglés o en español?
Secretaria: ______ ______ ___________ en español
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5. REPASO
A. Pronombres de objeto directo

C. Pronombres de objeto directo y de objeto
indirecto juntos

Ejemplo:

Luisito come una quesadilla.

I.

La come.

Ejemplo:

1. Ella lleva una blusa roja.
_____________________________________

Le traje un regalo a Carmen de España.
Se lo traje.

2. Usted compra unos churros.

1. _______ compré unos peces a Lusito.

_____________________________________
3. Yo subo a las ruinas.

_______________________________________.
2. Miguel _______ preparó unas tapas para ellos.

_____________________________________

_______________________________________.

4. El trae las bebidas.
_____________________________________

3. ¿Felipe ______ compró una blusa a Sonia?
¿_____________________________________?

5. Ellos ponen sus impermeables en la silla.
_____________________________________

4. Los reyes magos _______ trajeron juguetes a
los niños.

6. Tú comes la torta.

_______________________________________.

_____________________________________
II.

Ejemplo:

B. Pronombres de objeto indirecto
Ejemplo: Ella

le

presta un vestido a su amiga.

1. Yo ______ traigo agua a los abuelos.
2. Ellos ______ dan el dinero a Felipe.
3. Los mariachis ______ cantan una canción
a Sonia.

¿Le trajiste el libro a Carmen de España?
Sí, se lo traje.
1. —¿Me preparas un sandwich, por favor?
—Sí, cómo no, __________________________
enseguida.
2. —¿____ dio Alfonso un mate a Anita?
—Sí, _________________________________.

4. Tú ______ regalas unos libros a tus
hermanos.

3. —¿La curandera ___ dio un masaje en la
cabeza a Jaime?

5. Vosotros ______ compráis una camiseta a
Luisito.

—Sí, _________________________________.
4. —¿Miguel ____ sirvió un fino a Etel y Marcos?
—Sí, _________________________________.

UNIDAD 6 : DE COMPRAS ©2014 Soleducational

23

C

L

A

V

1A.

3.

1. Ella me regaló una blusa (a mí).

1. Felipe nos lo compra.

2. Nosotros les mandamos una tarjeta postal a los chicos.

2. Ellos te lo trajeron.

3. La maestra te enseñó la lección (a ti).

3. Yo os las doy.

4. Sus abuelos le compraron una bolsa de cuero a su nieta.

4. Usted me la explicó.

5. El ingeniero le escribió un informe para su jefe.

5. Tú me los prestaste.

6. La abuela te leyó el cuento (a ti).

6. Ella me lo enseñó.

7. Pilar os preparó una sorpresa (a vosotros).

7. Sonia te la compró.

8. Yo les presté mi libro (a ustedes).

8. Nosotros nos lo compramos.

9. Él me cantó una canción (a mí).

9. Vosotros me los dais.

10. Él nos dio el dinero (a nosotros).

10. Yo te la compré.

11. Ellos me regalaron una computadora (a mí).

4.

12. Alfonso le regaló flores a Anita.

1.

1B.

Luisito: Mamá, anoche yo les escribí mensajes a mis amigos
en San Francisco.

1. — Felipe, ¿ le compraste un regalo a Sonia?
— Sí, Rosario, le compré una blusa de Oaxaca.
— Buena idea, a ella le gustan mucho las blusas.
2. — Luisito, te voy a comprar una bicicleta para tu
cumpleaños (a ti).
— ¡Gracias, abuelita! Te quiero mucho, mucho (a ti).
¡Eres mi abuelita favorita!
3. — Mira Marcos, Pilar me prestó este vestido (a mí). ¿Te
gusta (a ti)?
— Sí, ¡te va a quedar muy bonito, Etel! (a ti)

Rosario: ¿Se los escribiste en inglés?
Luisito: Sí, se los escribí en inglés.
Rosario: ¡Bravo, Luisito!
2.
Jaime: La semana pasada le envié un paquete de libros a mi
director.
Atahualpa:¿Se lo enviaste por correo aéreo?
Jaime: Sí, porsupuesto.

4. — Señorita, ¿me puede decir dónde está El Prado (a mí)?,
por favor.
— Sí, le indico enseguida (a Ud.).

3.

5. — Hola Felipe, ¿qué hiciste ayer de tarde?
— Hola Luisito, les escribí unas postales a mis hermanos
y a mis tíos en Montreal.
— ¡UUUU, me imagino que escribiste por muchas horas!
¿no?

Jefe: Ah, gracias. ¿Se la escribió en inglés o en español?

2.
1. — ¿Qué vas a traerles a tus nietas de España?
— Voy a traerles unas castañuelas.
2. — ¿Me vas a prestar tu auto el sábado?
— Sí, voy a prestarte el auto.

E

Jefe: Srta. ¿Le escribió la carta al abogado?
Secretaria: Sí, se la escribí ayer.
Secretaria: Se la escribí en español.
4.
Etel: Pilar, ¿me prestas tu vestido de flamenca para la fiesta?
por favor.
Pilar: ¡Lo siento, ayer se lo presté a mi amiga Pepa!
Etel: ¿Me lo puedes prestar para la semana próxima,
entonces?
Pilar: No puedo, voy a prestárselo a mi amiga Juana.
Etel: Mmmm...

3. — ¿Qué vas a prepararle a Luisito?
— Voy a prepararle una tortilla de patatas.
4. — Vamos a escribirte una carta desde México.
5. — ¿Vas a mandarles las cartas a Anita y a Alfonso?
— Sí, voy a mandarles las cartas mañana.
6. — ¿Les vas a enseñar las transparencias.
— No, no les voy a enseñar las transparencias porque no
tengo tiempo.

5A.
1. La lleva.
2. Los compra
3. Las subo.
4. Las trae.
5. Los ponen en la silla.
6. La comes

7. — Mesero, ¿cuándo le va a traer el jugo a la señorita?
— Voy a traerle el jugo enseguida.
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5B.
1. Yo les traigo agua a los abuelos.
2. Ellos le dan el dinero a Felipe.
3. Los mariachis le cantan una canción a Sonia.
4. Tú les regalas unos libros a tus hermanos.
5. Vosotros le compráis una camiseta a Luisito.
5C. I.
1. Le compré unos peces a Lusito.
SE LOS compré.
2. Miguel les preparó una tapas para ellos.
SE LAS preparó.
3. ¿Felipe le compró una blusa a Sonia?
¿SE LA compró?
4. Los reyes magos les trajeron juguetes a los niños.
SE LOS trajeron.
5C. II.
1. —¿Me preparas un sandwich, por favor?
—Sí, cómo no, te lo preparo enseguida.
2. —¿Le dio Alfonso un mate a Anita?
—Sí, se lo dio.
3. —¿La curandera le dio un masaje en la cabeza a Jaime?
—Sí, se lo dio,
4. —¿Miguel les sirvió un fino a Etel y Marcos?
—Sí, se lo sirvió.
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