
ACTIVIDADES UNIDAD 5 
 

1. Selecciona la respuesta correcta: 

Las La Los Las Se Se Se Lo Se Se 

 

• Ana, ¿Has devuelto el libro a Rafa? 

No, todavía no ___________________ he devuelto. 

• ¿Has enviado la carta a Santa Claus? 

Sí, ______________ envié la semana pasada. 

• ¿Le has prestado las gafas de sol a Carlos? 

Sí, ______________ he prestado porque se va a la playa. 

• ¿Quién ha regalado bombones a la jefa? 

Juan _____________ ha regalado. 

• ¿Les has dado las gracias a los abuelos por el regalo? 

Sí, ya _____________ he dado. 

 

2. Selecciona la respuesta correcta: 

 

Nos Los Los Lo Te Las  

Los Os Las Los La  Los La 

 

• ¿Visitas a mamá todos los días? 

Sí, ________ visito todos los días al mediodía. 

• ¿Compras tú los regalos de Navidad? 

No, yo no ___________ compro, ________ compra mi mujer. 

• Sonia quiere mucho a sus sobrinos, ¿verdad? 

Sí, _________ quiere muchísimo. 

• ¿Has lavado las sábanas? 

Ya _______ he lavado y ________ he planchado. 

• Coge los platos y __________ pones en la mesa. 

• No conozco a ese chico. 

¿Desde cuándo __________ conoces? 

• ¿_________ ha llamado Julia? (a vosotros) 

No, no ________ ha llamado (a nosotros) 

• ¿Conoces a los padres de Elvira? 

Si, ___________ conocí el día de su cumpleaños. 



• Si eres bueno _________ llevo al parque de atracciones. 

• ¿Dónde está la bicicleta? 

 ________ he dejado en casa de Pedro. 

 

3. Relaciona las imágenes con las tareas del hogar correspondientes: 
 

 
 

Lavar los platos 

 

Planchar 

 
 

Hacer la compra 

 

Doblar la ropa seca 

 
 

Poner la mesa 

 
 

Pasar la aspiradora 

 
 

Lavar la ropa 

 

Cuidar el jardín 

 
 
 

4. Sustituye lo subrayado por UN PRONOMBRE.  



Por ejemplo: Mañana haré el examen de inglés 
Mañana LO haré 

• Yo compraré la revista en la librería.  
___________________________________________ 

• Vosotros habéis estudiado la primera lección.  
___________________________________________ 

• Carmen calienta demasiado el café.  
___________________________________________ 

• Mi hermano pinta retratos por encargo.  
___________________________________________ 

• Mario cuenta las servilletas que hay en el cajón.  
___________________________________________ 

• Mi padre limpia el coche cada semana. 
___________________________________________ 
 

5. Sustituye lo subrayado por UN PRONOMBRE.  
 

• Juan nunca dice la verdad a mí.  
___________________________________________ 

• Yo explicaré la lección a vosotros. 
___________________________________________ 

• Mi amigo hizo una pregunta difícil a la profesora.  
___________________________________________ 

• Isabel siempre regala un libro a sus padres en Navidad. 
___________________________________________ 

• Mañana daremos una sorpresa a ti.  
___________________________________________ 

• Preparo una fiesta sorpresa a Ramón. 

 
6. Sustituye 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. 


