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Ejercicios: Pronombres de objeto directo 

 

 

Carmen y su novio Javier planean una fiesta. Carmen quiere saber quién va a ayudarlos 

y Javier le responde. Contesta desde el punto de vista de Javier utilizando los 

pronombres de objeto directo. 

 

Modelo: 

Carmen: ¿Quién va a traer la cerveza? 

Javier: María Eugenia la va a traer/ María Eugenia va a traerla (María Eugenia) 

   

Carmen: ¿Quién prepara la sangría?  

 

Javier: _______________________________________________ (Pepe y yo) 

 

Carmen: ¿Quién tiene que comprar los platos?  

 

Javier: _______________________________________________ (Tú) 

 

Carmen: ¿Quién quiere hacer las tortillas de patatas? 

 

Javier: _______________________________________________ (Mi madre) 

 

Carmen: ¿Quién pide la pizza?  

 

Javier: _______________________________________________ (Tus tíos) 

 

Carmen: ¿Quién va a poner la música? 

 

Javier: _______________________________________________ (Yo) 

  

Carmen: ¿Quién va a limpiar el apartamento después de la fiesta? 

 

Javier: _______________________________________________ (Todos nosotros) 
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Ejercicios: Los pronombres de objeto indirecto 

 

Para cada frase escribe una pregunta y una respuesta. Utiliza el pronombre de objeto 

indirecto en la pregunta y en la respuesta. ¡Ojo! Los objetos directos no van a cambiarse: 

hay varias opciones con cada verbo. 

 

 

Buscar un trabajo 

 

 

 

Leer un libro 

 

 

 

Comprar un regalo 

 

 

 

Preparar la cena 

 

 

 

Limpiar la cocina 

 

 

 

Contar secretos 

 

 

Regalar un coche 

 

 

 

Dar flores 

 

 

 

Ordenar el armario 

 

 

 

Lavar los platos 

 

 

 

Cantar canciones 

 

 

 

Escribir correos electrónicos 

 

 

Modelo: comprar un suéter 

¿Quién te compra un suéter (a ti)? 

Mi abuela me compra un suéter (a mí). 

O 

¿A quién (le) compras un suéter? 

(Le) compro un suéter a mi padre. 

CCOONNSSEEJJOO::  eessccrriibbiirr  SSIIEEMMPPRREE  llooss  ddooss  pprroonnoommbbrreess  ((VVeerrddooppppeelluunngg  bbeeii  OObbjjeettoo  IInnddiirreeccttoo))  
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Los objetos de complemento directo e indirecto 

 

 

Instrucciones: Re-escribe las siguientes frases sustituyendo la palabra subrayada por el 

correspondiente pronombre de objeto directo o indirecto. 

 

1. Jorge y Juanito ponen los refrescos en la mesa. 

________________________________________________________________ 

 

2. Carlota ve a Pedro. 

________________________________________________________________ 

 

3. René enseña su colección de discos compactos (a mí). 

________________________________________________________________ 

 

4. Matías sirve la comida a los invitados. 

________________________________________________________________ 

 

5. Santiago trae los helados (a nosotros). 

________________________________________________________________ 

 

6. Juana limpia los platos. 

________________________________________________________________ 

 

7. Ivana y Víctor sacan la basura. 

________________________________________________________________ 

 

8. Pablo recomienda la sangría (a Robin). 

________________________________________________________________ 

 

9. Verónica enseña las fotografías del karaoke. 

________________________________________________________________ 

 

10. Yo digo a mis amigos que es una fiesta muy divertida. 

________________________________________________________________ 
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Práctica: Los objetos directo e indirecto 

En cada oración, cambia primero el objeto directo por el pronombre correcto y luego el 

objeto indirecto. Después, escribe la oración con los pronombres de complemento 

indirecto y directo. 

Ejemplo: No dice la verdad (a Uds.) � No la dice. (O. D.) 

      � No les dice la verdad. (O. I.) 

      � No se la dice. (O.I. + O.D) 

1. Yo traigo el postre ahora (a Ud.) 

O.D. ___________________________________________________________ 

O.I. ____________________________________________________________ 

O.I + O.D. ________________________________________________________ 

 

2. Ellos compran las verduras hoy. (a nosotros) 

O.D. ____________________________________________________________ 

O.I. ___________________________________________________________ 

O.I + O.D. ________________________________________________________ 

 

3. No estamos cocinando la cena esta noche. (para mis padres) 

O.D.____________________________________________________________ 

O.I. ____________________________________________________________ 

O.I + O.D. ________________________________________________________ 

 

4. Mi hermana no compra un libro. (a mí) 

O.D.____________________________________________________________ 

O.I. ____________________________________________________________ 

O.I + O.D. ________________________________________________________ 

 

5. Tu compañero de piso (WG, Wohngemeinschaft) no ofrece unas patatas fritas y 

una cerveza. (a ti) 

O.D.____________________________________________________________ 

O.I. ____________________________________________________________ 

O.I + O.D. ________________________________________________________ 


