Double Object Pronouns (ejercicio 1)
Prof. Erin M. Rebhan
I. Objeto directo. Nombre los pronombres del objeto directo:
______________________________________________________________________________
II. Objeto indirecto. Nombre los pronombres del objeto indirecto:
______________________________________________________________________________
III. Doble Object Pronouns. Sustituya los complementos directos e indirectos por sus
respectivos pronombres.
1. Alberto le sirvió café a Jimena.
________________________________________________________________________
2. Ricardo le pidió dinero a su padre.
________________________________________________________________________
3. Clara le sugirió una idea a Enrique.
________________________________________________________________________
4. Carmen les puso el suéter a sus hijos.
________________________________________________________________________
IV. En el aeropuerto. Cambie los sustantivos a pronombres para evitar la repetición.
1. ¿La hora de salida? Acaban de decirnos la hora de la salida.
________________________________________________________________________
2. ¿El horario? Sí, léeme el horario por favor.
________________________________________________________________________
3. ¿Los boletos? No, no tiene que darle los boletos aquí.
________________________________________________________________________
4. ¿El equipaje? Claro que guardo el equipaje a Ud.
________________________________________________________________________
5. ¿Los pasajes? Acabo de comprarte los pasajes.
________________________________________________________________________
6. ¿El puesto? No te preocupes. Te puedo guardar el puesto.
________________________________________________________________________

7. ¿La clase turística? Sí, les recomiendo la clase turística, señores.
________________________________________________________________________
8. ¿La cena? La asistente de vuelo nos va a servir la cena en el avión.
________________________________________________________________________

Respuestas:
I. Objeto directo. Nombre los pronombres del objeto directo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

me
te
lo / la
nos
os
los / las

II. Objeto indirecto. Nombre los pronombres del objeto indirecto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

me
te
le
nos
os
les

III. Doble Object Pronouns. Sustituya los complementos directos e indirectos por sus
respectivos pronombres.
1.
2.
3.
4.

Alberto se lo sirvió.
Ricardo se lo pidió.
Clara se la sugirió.
Carmen se los puso.

IV. En el aeropuerto. Cambie los sustantivos a pronombres para evitar la repetición.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Acaban de decírnosla / Nos la acaban de decir
Sí, léemelo por favor
No, no tiene que dárselos aquí / No, no se los tiene que dar aquí
Claro que se lo guardo
Acabo de comprártelos / Te los acabo de comprar
No te preocupes. Te lo puedo guardar / No te preocupes. Puedo guardártelo
Sí, se las recomiendo
La asistente va a servírnosla / La asistente nos la va a servir.

