
 

 

Soluciones 

 

1.Completa las frases con me, te ,lo, la, os, los, las. 

1. Yo te conozco. Tú eres amigo de Ana. 

2. Yo os. conozco. Vosotros sois compañeros de Lucas. 

3. Yo te conozco. Eres el padre de Pedro. 

4. Yo la conozco. Esa chica es compañera de Laura. 

5. Yo lo. conozco. Ese hombre trabaja en mi departamento. 

6. Yo os conozco. Vosotras sois amigas de Rubén. 

7.  Yo os. conozco. Vosotros sois las tías de María. 

 

2.Completa las respuestas con me, te, lo, la, os, los, las. 

1. -¿Amas a Luis? -Sí, lo. amo. 

2. -¿Quieres esta foto?- No, no la quiero. 

3. -¿Has comprado el periódico? -No, no lo he comprado. 

4. -¿Nos quieres, mamá?- Sí, la quiero. 

5. -¿Me recuerdas?- Sí, te recuerdo. 

6. -¿Conoces a los Sres. Rodríguez?- No, no los conozco. 

7. -¿Me amas?- Sí, te amo. 

 

3.Ordena las palabras para formar frases. 

1. te/no/conozco. No te conozco 

2. ¿Dónde está Luis? veo/lo/no. No lo veo 

3. conozco/yo/os.Yo os conozco 

4. ella/quiere/nos. Ella nos quiere 

5. tú/me/necesitas. Tú me necesitas 

6. nos/no/llaman. No nos llaman 

7. la/no/ayudo/yo. Yo no la ayudo 

8. encuentro/no/lo. No lo encuentro 

9. quieren/me/no. No me quieren 

10. os/veo/no. No os veo 

 



 

 

4. Relaciona las con las respuestas para que tengan sentido. 

 
1.¿Has visto a Antonio? 
2.¿Has perdido las gafas? 
3.¿Has visto la última película de 

Harrison Ford? 
4.¿Has traído el periódico? 
5.¿Qué has hecho con mis zapatos? 
6.¿Has invitado a María? 

• No, las he llevado a arreglar.2 

• La he llamado, pero no estaba.6 

• Los he puesto en tu habitación.5 

• No lo he visto en toda la mañana.1 

• Yo no, pero mi hermana sí la ha visto y 
dice que es malísima.3 

• Sí, lo he dejado en la cocina.4 

 
 

5. Completa las siguientes frases con el pronombre interrogativo que corresponda. 

 

1. ¿Dónde estuviste ayer? 

1. ¿Quién tiene mi bolígrafo? 

2. ¿Cuándo vienes a mi casa? 

3. ¿Qué deporte te gusta más? 

4. ¿Dónde estuvo Pedro anoche? 

5. ¿Dónde viven tus amigos? 

6. ¿Cuál es tu color favorito? 

7. ¿Quienes son ellas? 

8. ¿Dónde vamos a cenar? 

9. ¿Cuáles tu abrigo? 

 

6. Elabora preguntas utilizando el pronombre interrogativo. 

 

1. Rosa pinta muchos cuadros. (Quién) ¿Quién pinta cuadros? 

2. Alberto vive en Sevilla. (Dónde) ¿Dónde vive Alberto? 

3. Mi hermano está hoy en Toledo. (Cuándo) ¿Cuándo va tu hermano a Toledo? 

4. Paula está en el cine. (Quién) ¿Quién está en el cine? 

5. José come hamburguesas. (Qué) ¿Qué come José? 

6. Ese es mi coche. (Cuál) ¿Cuál es tu coche? 

7. Mañana vamos toda la clase de excursión. (Quienes) ¿Quienes van de excursión mañana? 

8. Roberto juega al baloncesto. (Quién) ¿Quién juega al baloncesto? 

9. Mañana vamos al teatro. (Cuándo) ¿Cuándo vamos al teatro? 



 

 

10.  Mi madre trabaja en mi empresa. (Dónde)¿Dónde trabaja tu madre? 

 

7. Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas. 

 

Las fiestas del pueblo 

 

Julia: Bueno, chicos, ¡esta tarde es el gran día! Empiezan las fiestas del pueblo. 

Jorge: ¿Y dónde quemas nosotros? 

Julia: En la plaza del ayuntamiento. Allí van a repartir la revista. 

Pablo: ¿A qué hora quedamos? 

Julia: A las ocho, ¿no? 

Graciela: Bueno, nos vemos allá. 

 

Graciela: ¡Qué camiseta tan bonita! 

Julia: ¿Te gusta?  

Graciela: Es muy chula. Mira mis pantalones. ¿Te gustan? 

Julia: Son preciosos. ¿Dónde están Jorge y Pablo? Vamos a buscarlos. 

 

La madre de Jorge y Pablo: ¿Con quién fuisteis ayer al baile? 

Pablo: Fuimos con los compañeros de clase. 

La madre de Jorge y Pablo: Y después, ¿dónde estuvisteis? 

Jorge: Estuvimos en la feria y después fuimos a tomar chocolate con churros. 

Pablo: ¡Mira, mamá! Esta es la revista. 

La madre de Jorge y Pablo: ¡Ah, gracias! ¡Qué bonita! 

Jorge: Es muy interesante. Trae un montón de noticias sobre la gente del pueblo. 

La madre de Jorge y Pablo: ¡Estupendo! Voy a leerla. Y, ¿cuándo sale el próximo número? 

Pablo y Jorge: ¡Mamá…! 

Texto tomado de Castro F., Rodero I., Sardinero C., (2016), 

Compañeros Curso de español, Alcobendas, España, SGEL. 

 

- Preguntas: 

 

a) ¿Qué celebran en el pueblo? En el pueblo celebran las fiestas. 



 

 

b) ¿Cuándo se reparte la revista? Las revista se reparte esta tarde. 

c) ¿A qué hora quedan? A las ocho. 

d) ¿Con quién fueron Jorge y Pablo al baile? Con los compañeros de clase. 

e) ¿Dónde fueron después del baile? A la feria y a tomar chocolate con churros. 

f) ¿Qué estuvieron comiendo después? Chocolate con churros. 

 

8. Pregunta y responde a las preguntas como en el ejemplo. 

- Tú/ir/montaña.  

-¿Dónde vas? 

-Voy a la montaña 

- Tus compañeros de clase/ visitar/museo/hoy. 

- ¿Cuándo visitan tus compañeros el museo? 

- Mis compañeros visitan el museo hoy. 

- Pablo y María/ entrar/ discoteca. 

- ¿Dónde entran Pablo y María? 

- Pablo y María entran  a la discoteca. 

- Mi madre/ tener/ un coche verde. 

- ¿Qué coche tiene tu madre? 

- Mi madre tiene un coche verde. 

- Mis amigos/ ir/ Egipto/ en verano. 

- ¿Dónde van tus amigos en verano? 

- Mis amigos van a Egipto. 

- Azul/ ser/ color favorito. 

- ¿Cuál es tu color favorito? 

- Mi color favorito es el azul. 

- Aquella de allí/ ser/ mi madre. 

- ¿Quién es tu madre? 

- Aquella de allí. 

 


