
ACTIVIDADES TEMA 10 
 

1. Rellena los huecos con los pronombres adecuados : 
 

ME TE LE LO LA NOS OS LES LOS LAS SE 

 

Lidia__________________ contó que tú__________________ ayudaste cuando se separó. 

Todo lo demás ya__________________ sabes, no quiero contar__________________ otra 

vez. ¿Has pensado en lo que__________________ dije sobre las vacaciones? 

- ¿Quieres que friegue los platos? -No, ya__________________ haré yo. 

Puede decir tranquilamente__________________ que piensa sobre este asunto 

¿__________________ has enseñado a tu madre el vestido? 

Pues claro, _________________ enseñé ayer. 

He pedido a Rosana que__________________ envíe información sobre ese asunto, y creo que 

__________________enviará la semana próxima. 

¡Pero, hombre!, los libros son para leer, no para poner__________________ de adorno en la 

estantería. 

Cuando veas a Candela, __________________ dices, por favor, que______________ llame. 

A mucha gente__________________ molesta que los perros anden sueltos por la playa; a ti, 

¿qué __________________parece? 

 -A mí__________________ da igual, __________________ gustan los perros. 

¿Has visto la última película de Almodóvar? -Sí, ____________ vi ayer y no____________ 

gustó.   

A nosotros tampoco ____________gustó. ____________ pareció larga y aburrida. 

¿Crees que debo invitar a Roberto a mi boda?  

-No, no ____________ parece correcto que ____________invites. 

 

2. Subtituye lo subrayado por un pronombre: 

 

• El agente de viajes recomendó a ustedes este hotel.  

______________________________________________________ 

• El camarero trae a Antonio una cerveza.  

______________________________________________________ 

• Yo daré la respuesta a vosotros mañana.  

______________________________________________________ 

• Mi vecino siempre trae flores a María.  

______________________________________________________ 

• Yo pregunto la lección a ti. 

______________________________________________________ 

• El vendedor envuelve el libro a nosotros. 

______________________________________________________ 

 



 

3. Completa con el imperativo, forma afirmativa: 

 

• (Hablar) Habla (tú) más bajo. 

• (Subir) __________________ (vosotros) las escaleras. 

• (Probar) __________________ (vosotros) este vino. 

• (Trabajar) __________________ (usted) bien. 

• (Volver) __________________ (ustedes) a las doce. 

• (Destruir) __________________ (tú) los documentos. 

• (Elegir) __________________ (usted) el mejor. 

• (Repetir) __________________ (nosotros) esta frase. 

• (Lavar) __________________ (vosotros) el coche enseguida. 

• (Venir) __________________ (tú) temprano. 

• (Ir). __________________ (vosotros) a buscarle. 

• (Hacer) __________________ (tú) lo que te he dicho. 

• (Correr) __________________ (tú) los cien metros. 

• (Escribir) __________________ (ustedes) el documento. 

• (Traer) __________________ (vosotras) el ejercicio. 

• (Enseñar) __________________ (tú) la lección. 

• ¡Pedro! (oír) __________________ esta canción. 

• (Encender) __________________ (nosotros) la luz. 

• (Decir) __________________ (tú) lo que piensas. 

• (Mirar) __________________ (tú) aquí. 

 

4. Rellena los huecos con el Pretérito Pluscuamperfecto: 

• Fran sabía que sus mejores amigos le ______________ (preparar) una sorpresa. 

• Suspendiste el examen porque no ______________ (estudiar) lo suficiente. 

• Nunca ______________ (ver) tanta gente en estas fiestas. 

• Estaban muy cansados porque ______________ (correr) mucho. 

• Cuando llegaste, Juana y yo______________ (irse) a casa. 

• Te mareaste porque no______________ (comer) suficiente. 

• Se quemó en la playa porque no______________ (ponerse) suficiente protección 

solar. 

• Llovió toda la tarde porque______________ (hacer) mucho calor y humedad estos 

días. 

• La paella está riquísima. Nunca la______________ (probar). 

• Se puso a trabajar a las dos y a las cinco ya______________ (terminar). 

 

5. Elige el verbo correcto y completa el texto con el Pretérito Pluscuamperfecto: 

 



Llegar Pasar Sonar Beberse Sentir Tener (x2) Olvidar Irse Empezar 

 

 

Ayer mi día fue un completo desastre. Me levanté más tarde de lo normal porque 

no _____________ el despertador. Cuando fui a la cocina para desayunar, me di cuenta de 

que mi hermano _____________ toda la leche y tuve que desayunar agua con galletas. 

Después, fui a la parada, pero mi autobús ya _____________. El siguiente autobús llegó tarde 

porque _____________un pequeño accidente. Cuando llegué a la universidad, la clase 

ya_____________ y la profesora al verme se enfadó conmigo. Le expliqué todo lo que 

me _____________, pero no quiso saber nada porque me dijo que ella 

también _____________un problema con la bici y no _____________ tarde. Cuando abrí mi 

mochila me di cuenta de que con las prisas _____________ mi trabajo en casa. 

Nunca _____________tanta vergüenza. 

 

6. Escribe las frases siguientes en estilo indirecto.  

• Julia afirmó: «Soy buena en matemáticas.» 

→Julia afirmó ___________________________________. 

• Nosotros confirmamos: «El cartero pasó a las 9.»  

→ Nosotros confirmamos ___________________________________a las 9. 

• La profesora contó: «Antes tenía un perro.» 

→ La profesora contó ___________________________________. 

• El alcalde explica: «La ciudad está en shock.» 

→El alcalde explica___________________________________. 

• Los niños se han quejado: «No nos gusta la comida.» 

→ Los niños se han quejado de ___________________________________. 

 

7. Escribe las preguntas en estilo indirecto: 

o La mamá pregunta a su hijo: «¿Te has lavado las manos?» 

→ La mamá pregunta a su hijo ________________________________. 

o El profesor preguntó: «¿Cuándo murió Carlos V?» 

→ El profesor preguntó ________________________________. 

o Verónica preguntó a sus amigos: «¿Por qué lloráis?» 

→ Verónica preguntó a sus amigos ________________________________. 

o Mi hermana me pregunta todos los días: «¿Quieres jugar a las cartas?»  

→ Mi hermana me pregunta todos los días _______________________________. 

o El revisor preguntó al viajero: «¿En qué estación se baja usted?» 

→ El revisor preguntó al viajero ________________________________. 

 


