Übungen zu den direkten und indirekten
spanischen Objektpronomen
OBJETO DIRECTO E INDIRECTO: ACTIVIDADES

1. Completa las frases con el pronombre de objeto directo (lo/la/los/las) o
indirecto (le/les) que corresponda
a. ¿Has visto la película “La llamada”?
i. No, aún no _____ he visto, pero dicen que es buena.
b. ¿Te gusta la comida japonesa?
i. No, no____ gusta.
c. Ayer vimos a Juan por la calle
i. ¡Anda! Yo hace meses que no____ veo.
d. ¿Puedes pasarme la sal, por favor?
i. Si, claro, ___ ___ paso.
e. Juan suspendió el examen práctico de conducir.
i. Bueno, di___ que no se preocupe, yo ___ aprobé a la segunda.
f.

Estos ejercicios son muy difíciles. No sé cómo hacer___. ¿Puedes
ayudar___?

2. Sustituye el objeto directo o indirecto de la primera frase por un pronombre
a. Me gusta ver series de televisión estadounidenses
i. Me gusta…
b. La médica hace un análisis al paciente.
i. La médica…
c. Silvia ha comprado unas camisetas nuevas
i. Silvia…

d. (Yo) He llamado a mi abuela
i. (Yo)…
e. Estoy leyendo un libro de Mario Benedetti.
i. Estoy… f.

Regalamos un viaje a Julia por su cumpleaños
i. . …………. regalado un viaje por su cumpleaños

3. Completa el texto con el pronombre de objeto directo o indirecto que
corresponda. ¿Cuál es el error que tiene Manolito?

La profe1 seguía a su bola2, y eso que nosotros seguíamos diciendo:
“¿Qué la pasa?”. La profe lleva años advirtiendo que se dice “¿qué a)
___ pasa?, pero es que a los niños de Carabanchel Alto no nos sale
decir “¿qué b)____ pasa?, aunque lo intentemos con todas nuestras
fuerzas. Aunque mentalmente pensemos “¿qué c)___ pasa?, cuando
vamos a d) decir___ nos sale “¿qué la pasa?”. ¿Y por qué nos pasa
esto? Académicos de todo el mundo han intentado descifrar este
enigma sin éxito. Allá ellos con su enigma. A nosotros los enigmas
nos chupan un pie3.
Adaptado del libro Manolito Gafotas de Elvira Lindo

Forma corta para profesor/a
Seguir a su bola = seguir haciendo lo que uno quiera
3
Chupar un pie = dar igual
1
2

Soluciones:
1. a) la; b) me; c) lo/le; d) te, la; e) le, lo; f) los, me.
2. a) Me gusta verlas; b) La médica le hace un análisis; c) Silvia las ha comprado; d) La he
llamado; e) Lo estoy leyendo; f) Se lo regalamos por su cumpleaños.
3. a) le, b) le, c) le, d) lo.

