
 EJERCICIOS DE OBJETO DIRECTO e INDIRECTO

Ejercicio 1.- ESCRIBIR LOS PRONOMBRES DE COMPLEMENTO DIRECTO
.........................................................................................................

Ejercicio 2.- HACER COMO EN EL EJEMPLO

Yo leo la carta a mi madre
Yo LA leo a mi madre

1. Usted compra un pan en la tienda
........................................
2. Yo escribo una carta
........................................
3. Tu miras la televisión en la tarde
........................................

4. Nosotros leemos los libros de Español
........................................
5. María no comprende las palabras nuevas
.........................................

Ejercicio 3.- ESCRIBIR LOS PRONOMBRES DE COMPLEMENTO INDIRECTO.
....................................................................................

Ejercicio 4.- HACER COMO EL EJEMPLO

Ellos abren la puerta a la señora
Ellos le abren la puerta

0. Usted cose el pantalón (a mí)
.......................................
1. Juan está lavando las manos a su tía
.......................................
2. Yo escribo una carta a mi padre
.......................................
3. El corta el pelo al niño
.......................................
4. El señor desea vender la casa a nosotros
........................................

5. Yo cuento una historia a mi amiga
.......................................
6. El relata una historia a la gente
.......................................
7. El turista vende su cámara a mí
........................................
8. Ellos compran zapatos para los niños
.......................................
9. Mi madre lava mi ropa
........................................

Ejercicio 5. Combina ambos objetos (directo-indirecto) si es necesario.

1. Ellos cuentan la historia a mi
......................................
2. Yo quiero comprar un libro
......................................
3. Nosotros escribimos una carta a Carlos
.......................................

4. Mi madre esta comprando libros para 
nosotros
.......................................
5. Yo miro a las chicas en el parque
........................................

Ejercicio 6. Completa

1. La madre le lee el libro al niño. 

Ella ___ ___lee.

2. Marta te enseña las fotos.

Marta _____ _____ enseña.

3. Sara les vende la moto a sus amigos.

Sara _____ _____ vende.

4. Ella nos sirve unas gambas. 



Ella ____ ____sirve. 

5. Sofía me compra unos sellos.

6. Sofía ___ ____compra.

7. Lola les pide a Uds. un favor grande.

Lola ___ ___ pide.

8. Tú y yo le damos cien dólares a Luis. 

Tú y yo ____ ____ damos.

9. Tu padre te paga las cuentas. 

Tu padre ___ ____ paga.

10. Ellos nos dicen un chiste bueno. 

Ellos ____ ____ dicen.

11. Mis tíos me muestran una foto. 

Mis tíos ___ ____muestran. 

Ejercicio 7. Escribe las frases usando el Objeto directo – indirecto.

Ejemplo: yo/enviar/la carta/a Juan

             Se la envío.

1. tú/explicar/el problema/a tu amigo

__________________________________

2. usted/entregar/el auto/a la chica 

___________________________________

3. vosotros/ofrecer/bebidas/a los invitados 

___________________________________

4. tú/apagar/el horno

___________________________________

5. Pepe/no dar/la solicitud/a sus amigas 

___________________________________

6. ustedes/beber/el agua 

___________________________________

7. el detective/entregar/la evidencia/al juez

____________________________________

8. nosotros/elegir/el curso/para ti 

9. los estudiantes/buscar/los papeles/para la maestra

_________________________________________

10. Susana/traer el informe/para mí 

_______________________________

11. el camarero/servir/el flan/a los niños 

_________________________________

12. ellos/servir/la cena/a las chicas 

__________________________________

13. Berta y yo/pedir/la cuenta/al mesero 

_________________________________

14. ustedes/decir/mentiras/a nosotros 

_______________________________

15. tú/traer/el pañuelo/a Matilde 

______________________________

Ejercicio 8. Complete con el pronombre adecuado (Directo-Indirecto)

Javier nunca ___ pide dinero a sus padres, porque él trabaja y no _____ necesita, pero su hermano 

pequeño sí ____ pide dinero. Los padres dan dinero a sus hijos casi siempre; ____   ____dan porque ____ 

quieren mucho. Sus tíos también ____ quieren pero no ____ dan tanto dinero, sólo cuando ____ ven los 

fines de semana o en vacaciones.


