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1. Sustituye el objeto directo por el pronome complemento adecuado. 
 

Ej.Escribió la carta en un papel sucio.       La escribió en un papel sucio. 
 
a. Espero a mi hermana.  _____________________________________________________ 

b. Venderá el coche. _________________________________________________________ 

c.¿Regalaste las bicicletas?___________________________________________________ 

d. Yo llevo la ropa. __________________________________________________________ 

e. ¿Puedes buscar las llaves? _________________________________________________ 

f. ¡Tienes que ver esa casa! ___________________________________________________ 

g. Estoy esperando a los niños. ________________________________________________ 

h..¿Conoces a mis primos? ___________________________________________________ 
 

2. Contesta las preguntas como en el ejemplo usando  los pronombres de objeto directo ( lo, la, 
los, las) corresponidentes. 
Ex. ¿Ya has terminado los ejercicios? 
      Los he terminado. 
       
¿Ya has arreglado la bicicleta? ______________________________________________ 

¿Ya han leído el periódico hoy? ______________________________________________ 

¿Ya ha regado las plantas? _________________________________________________ 

¿Ya has encendido la calefacción? ___________________________________________ 

¿Ya has preguntado el horario del tren? _______________________________________ 

¿Ya has digitado la traducción? ______________________________________________ 

 
3. Usa los pronombres como en el ejemplo. 
 
Ej. ¿Compras flores?      
     Las compramos todos los fines 
de semana.                      
 
a. ¿En tu casa compran periódico? 

b.  ¿Dónde pones el basurero? 

c.  ¿Cuándo visitas a tu familia?      
D  ¿En qué haces la sopa? 

e. ¿Cómo consigues ver la tele? 

 f. ¿Para qué usas el ordenador? 

 
 

 
_________________ todos los domingos. 
________________ en el patio. 
_________________ sólo en las vacaciones. 
________________ en una olla grande. 
________________ entre una y otra cosa. 
_______________ para leer sobre todo. 

 

4. Completa com alguns dos pronomes que estão em negrita 
            me           te         lo          la          los          las 
– Mark, ¿has puesto la pizza en el horno? 

   – Sí, ya _________ he puesto. Dentro de diez minutos estará lista. 
– Hay que ir a comprar leche, Cris. 
   – No te preocupes, ya __________ he comprado esta mañana. 
– ¡El teléfono está sonando! ¿Es que no ___________ oyes? 

   – Sí, ya _________ cojo. 
– Llaman a la puerta, ¿puedes abrir____? 

   – Vale, ya __________ abro. 
– ¿Has planchado las camisas? 

   – Sí, ___________ he planchado esta mañana. _________ tienes en el armario. 



 
– Te he dicho que no voy. ¿ _________ oyes? 

   – Sí, ya __________ he oído. ¡No __________ grites!7.  
– ¿A qué hora _________ has levantado?  
   – Pues,… bastante tarde. 
– ¿Has recogido las fotos de las vacaciones? 

  – Sí, __________ he dejado encima de la cama del dormitorio. 
 
5. Completa los siguientes mini-dialogos con el pronombre complemento directo correspondiente: 
lo, la, los, las  
j.– ¿No tenemos pan? 

  – No, hoy no _________ he comprado. 
 
B. – Esta mujer saldrá adelante. 
     – Sí, ______ apoya toda la familia. 
 
C – Por mi hijo haría cualquier cosa. 
   – Se nota que ______ quieres mucho. 
 
D. – ¿Echas de menos a tus amigos? 

    – Sí, _____ añoro mucho. 
E.- ¿Dónde estarán las llaves? 

   Yo no _____ tengo. 
 
F – Creo que el director está avergonzado. 
  – Es que _____ ha criticado mucho la prensa. 
 
G– ¿Ya te ha llegado la carta? 

  – No, pero _____ espero ansioso. 
 
H – ¿Es tuyo este CD? 

   – No. Me _____ ha prestado una amiga. 
 
I– ¿Ya conocías a Antonio? 

 – _____ había visto en una fotografía. 
  
J – ¿Aceptó alguna acusación? 

  – ¡Qué va! _______ rechazó todas. 
 
K – ¿Qué hacías en ese lugar? 

   – La verdad es que no _______ recuerdo. 
 
L – ¿Tanto te impresiona la sangre? 

   – Sí, _____ veo y me mareo. 
 
M – Aquel día te enfadaste mucho. 
    – Sí, pero ya ______ olvidé. 
 
N – Deberías mandar unas postales. 
   – Bueno, ______ escribiré por la tarde. 
 
Ñ– ¿Has visto al presidente? 

  – Por supuesto. Y _____ he saludado personalmente. 
 
O – Tenemos que quedar con Carmen. 
    – Sí, ______ llamaré por teléfono. 



 
 

6. Coloca el pronombre complemento en otra posición posibel como en el ejemplo. 
 
Ej,¿Quieres escucharme?                – ¿Me quieres escuchar? 
 
a¿Puedes pasarme el vino?           _____________________________ 

b.¿Dónde podemos vernos?           _____________________________ 
c. Tendrá que probarla aquí.            ____________________________ 

d. Quiero decirte un par de cosas.   ____________________________ 

e. He estado escuchándolas todo el día._________________________ 

f. Quiso ponerle un negocio.            ____________________________ 

g. Van a darme una sorpresa.           ____________________________ 

h. Estamos arreglándola provisionalmente.  ______________________ 

i. Podía estropeármela completamente._________________________ 

j. Podemos enviársela a su casa.     ___________________________ 
 

 

 

 


