
Soluciones 

 

1.  Completa con pronombres de objeto directo: 

 

1. ¿Cuándo tenéis la reunión? La tenemos mañana. 

2. ¿Dónde hacéis la fiesta finalmente? La hacemos en la casa de Mario 

3. ¿Quién recoge normalmente al niño? Lo recojo yo. 

4. ¿Quién va a llamar a Silvia? La voy a llamar yo. 

5. ¿Cuándo vas a visitar la catedral? La voy a visitar mañana. 

6. ¿Vamos a practicar las preposiciones hoy? No, las vamos a practicar otro día. 

7. ¿Por qué no soportas a Carolina? No la soporto porque es muy egoísta.  

8. ¿Cuándo vas a pintar las puertas?  Las voy a pintar después. 

9. ¿Vas a invitar a tus vecinas? Si, las voy a invitar. 

10. ¿Estáis estudiando el Quijote? Si, lo estamos estudiando este trimestre. 

 

2. Completa con pronombres de objeto indirecto: 

 

1. ¿Qué traes del viaje a tus padres? Les traigo un café buenísimo. 

2. No he hablado con mamá todavía pero le he mandado flores por su 

cumpleaños. 

3. ¿Y el perro? Ana le está dando un paseo por el parque. 

4. Toma, aquí tienes un par de huevos fritos. ¿Le has puesto sal? 

5. No sabía que era el cumpleaños de Rebeca y no le he comprado nada. 

6. A nuestros hijos les han regalado un viaje a París. 

7. Ayer estuve con Jorge y le presté un libro. 

8. Yo también le traigo un regalo. 

9. A mi padre no le gusta comer tarde. 

10. No le cuentes nada a nadie de lo que te he contado, por favor. 

 

3. En las frases siguientes, elige la preposición más adecuada. En algunos casos son 

posibles las dos. 



 
-Corre a ver si han llegado ya los invitados. 

-Te pagaré cuando vengas a terminar de arreglar el ordenador. 

-El policía pidió la documentación a los detenidos. 

-Un policía trajo toda la documentación para el juez. 

-Salió de la habitación para que el enfermo pudiera descansar. 

-Nunca pensó volver aquí para pedir perdón. 

-He reservado dos entradas para el teatro. 

 -Ayuda a  el niño a hacer los deberes. 

 -Te di el dinero a ti. 

 -Le di el dinero para ti. 

 -Estoy ahorrando dinero para las vacaciones. 

-Dejó sus bienes a Alejandro para que los donara a una ONG. 

- A Luisa siempre le traen los mejores vestidos. 

-Han abierto una escuela nueva para niños sordos. 

-Juan, abre la puerta a los niños. 

-Mi tatarabuelo se fue a Argentina para buscar un futuro 

mejor.                                                                      

-¿Has mandado a alguien las invitaciones para la boda? 

-Le he dado a Jorge un regalo  para su padre. 

 

4. Escribe la preposición a, si es necesario. En algunos casos son posibles las dos 

opciones. 

 
1. Luis buscaba ø un empleo mejor que el que tenía. 

2. Llamé a Jorge porque necesitaba ø un jardinero barato. 

3. Dijo que estaba allí esperando a la persona que le había atendido el día 

anterior. 

4. Antonio es bastante bruto, tiró a su hijo a la piscina para que aprendiera a 

nadar. 

5. Cuando estamos en apuros invocamos a los dioses en nuestra ayuda. 

6. El jardinero llamó a su perro con un silbido. 



7. ¿Conoces a alguien que sepa arreglar persianas? 

8. Salió de la casa, pero no vio ø nada ni ø nadie. 

9. En algunos países los padres venden a sus hijos como esclavos. 

10. En esa agencia contratan a trabajadores para la construcción. 

11. Mi madre le dio una mano de pintura a la puerta y quedó genial. 

12. Clara, ¿le has puesto comida a tu hámster? 

13. A todos les compraron ø muñecas para jugar. 

14. No le pidas ø el diccionario a ese compañero, es muy arrogante. 

15. Dale recuerdos a tus padres de mi parte. 

 

 

5. Completa las preguntas con la frase correcta: 

 

¿Me puede recomendar un restaurante típico? 

 ¿Tiene un plano de la ciudad? 

¿Cuánto cuesta una entrada para el concierto de flamenco?

¿Hay visitas guiadas en la catedral? 

¿De dónde sale el autobús para Triana? 

 ¿Dónde se pueden comprar sellos?    

 ¿Sabe si el Museo de Bellas Artes abre los lunes? 

¿A qué hora abren las tiendas por la tarde? 

 

 

6. ¿Cómo se llaman estos medios de transporte? 



 

 

El autobús El coche El avión 

El barco La bicicleta El globo 

El metro Ir a pie La moto 

El taxi El tren 


