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LECCIÓN 2LECCIÓN 2LECCIÓN 2LECCIÓN 23333    
Pronombres de Objeto Directo + Objeto Indirecto 

 
  

1. Coloca en su lugar los siguientes objetos directo s e indirectos. 
     Put in the right place the following direct and indirect objects. 
  

a Eduardo     a nuestros padres       una bicicleta     bombones 

a nosotros          el examen     el vino             a su profesor    

sus patines                a vuestro jefe          una carta 

 
Ejemplo: ¿Habéis llevado  el vino  a vuestro jefe ?  
 
1. Mis amigos me regalaron …………………. por mi cumpleaños. 

2. Nuria nos ha escrito ………………   ……………… desde Nueva York. 

3. Los estudiantes entregaron …………………. a tiempo ……………………. 

4. ¿Queréis ver la última ………………  de Almodóvar?  

5. Roberto le prestó  ……………… …………………….. 

6. Por Navidad, solemos regalar  ……………… ………………… 

 

2. Ahora transforma las frases usando los pronombres  de Objeto Directo 
     e Indirecto. 
    Now transform the phrases using the direct and indirect object pronouns. 
. 

SE ( x 5)      LO (x2)   LA (x3)    NOS    LOS (x2) 

 
Ejemplo: ¿Habéis llevado  el vino  a vuestro jefe ? 
                SE LO  habéis llevado 
                 
1. Mis amigos me regalaron …………………. por mi cumpleaños. 

……………………………………………………………………………… 

 

2. Nuria ha escrito ………………   ……………… desde Nueva York. 

……………………………………………………………………………… 
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3. Los estudiantes entregaron …………………. a tiempo ……………………. 

……………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Queréis ver la última ………………  de Almodóvar?  

……………………………………………………………………………… 

 

5. Roberto le prestó  ……………… …………………….. 

……………………………………………………………………………… 

 

6. Por Navidad, solemos regalar  ……………… ………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

3. Completa con los pronombres de OD /OI y conecta la s dos columnas 
     para formar frases. 
     Complete with the DO /IO pronouns and connect the two columns to form 
     the phrases. 
 
 
1. Esta tarde ……… daré 
 

 
a) pero todavía no me LAS he puesto.  
 

2. Berta me regaló una botas,  
 

b) la noticia a mis hermanos. 

3. ¿Puedes llevar…. en coche 
 

c) ¿…….  …….. vendes? 

4. ¡Lucas tiene que estudiar más!  
 

d) hasta el aeropuerto?  
   ¡Tengo mucha prisa!  
  

5. ¿En serio tus padres 
 

e) Y él, …… …….. dio. 
 

6. Si no quieres tu bicicleta,  
   yo …... compro. 
 

f) ¡…… ……… he dicho mil veces! 

7. Yo …… pedí un aumento al jefe. 
 

g) ……regalaron un coche? 
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4.  Corrige los errores. 
      Correct the errors. 
 
1. He perdido su libro… y no sé cómo decírlelo. 

2. - ¿Y esos pendientes?  - Los me regaló mi hermana. Son preciosos. 

3. Les contamos nuestros problemas, pero ellos no quisieron escucharnos. 

4. Luis me pidió un beso y yo lo se dí. 

5. ¿En serio os robaron la moto? ¿Cómo pudieron robárosla? 

6. Quiero que me digas las respuestas del examen. De verdad quiero que digas 

    me las. 
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SOLUCIONES - LECCIÓN 23LECCIÓN 23LECCIÓN 23LECCIÓN 23    
    

 
1. Coloca en su lugar los siguientes objetos direct os e indirectos.  
 
1. Mis amigos me regalaron una bicicleta  por mi cumpleaños. 
2. Nuria nos ha escrito una carta a nosotros   desde Nueva York. 
3. Los estudiantes entregaron  el examen   a tiempo a su profesor.  
4. ¿Queréis ver la última película   de Almodóvar?  
5. Roberto le prestó  sus patines a Eduardo . 
6. Por Navidad, solemos regalar  bombones a nuestros padres . 
 
2. Ahora transforma las frases usando los pronombre s de Objeto Directo e Indirecto. 
 
1. Mis amigos me regalaron una bicicleta  por mi cumpleaños. 
    Mis amigos me LA regalaron por mi cumpleaños. 
2. Nuria nos ha escrito una carta a nosotros   desde Nueva York. 
    Nuria NOS LA  ha escrito desde Nueva York. 
3. Los estudiantes entregaron  el examen   a tiempo a su profesor. 
   Los estudiantes SE LO entregaron a tiempo. 
4. ¿Queréis ver la última película   de Almodóvar?  
    ¿Queréis verLA , la última de Almodóvar? / ¿LA  queréis ver, la última de Almodóvar? 
5. Roberto le prestó  sus patines a Eduardo . 
    Roberto SE LOS prestó. 
6. Por Navidad, solemos regalar  bombones a nuestros padres . 
    Por Navidad, solemos regalárSELOS / Por Navidad SE LOS solemos regalar. 
 
3. Completa con los pronombres de OD /OI y conecta las dos columnas para formar 
    frases. 
 
1.b)  Esta tarde LES daré la noticia a mis hermanos. 
2.a)  Berta me regaló unas botas, pero todavía no me LAS  he puesto. 
3.d)  ¿Puedes llevarME en coche hasta el aeropuerto? ¡Tengo mucha prisa! 
4.f)   ¡Lucas tiene que estudiar más! ¡SE LO he dicho mil veces! 
5.g)  ¿En serio tus padres TE regalaron un coche? 
6.c)  Si no quieres tu bicicleta, yo  LA  compro. ¿ME LA  vendes? 
7.e)  Yo LE pedí un aumento al jefe. Y él ME LO dio. 
 
4.  Corrige los errores. 
 
1. He perdido su libro… y no sé cómo decírlelo.  decírselo  
2. - ¿Y esos pendientes?  - Los me  regaló mi hermana. Son preciosos. Me los  
3. Les contamos nuestros problemas, pero ellos no quisieron escucharnos. Correcta  
4. Luis me pidió un beso y yo lo se  dí. se lo  
5. ¿En serio os robaron la moto? ¿Cómo pudieron robárosla? Correcta  
6. Quiero que me digas las respuestas del examen. De verdad quiero que digas me las.  
    me las digas  
 


