
Unidad 19. Pronombres de objeto directo vs  

pronombres de objeto indirecto 

 

 

Explicación de la gramática 

Como ya hemos visto, los pronombres de complemento/objeto directo son los 

siguientes:

Lo: se usa con masculino singular     

Los: se usa con masculino plural              

La: se usa con femenino singular    

Las: se usa con femenino plural

 

Ejemplo: ¿Me dejas tu bolso? No, lo voy a usar esta tarde. 

 

Por otra parte, los pronombres de complemento indirecto son los siguientes: 

 

Le: se usa con masculino y femenino singular 

Les: se usa con femenino y masculino plural. 

 

Ejemplo: ¿Qué le vas a regalar a tu madre? Le voy a regalar unos pantalones.  

 

 

 

 

Las preposiciones 

 

*La preposición “a” se utiliza delante del objeto/complemento directo cuando nos 

referimos a personas o animales específicos o que son conocidos. 

 

Ejemplo: Miré a mi hija y me sonrió. 

 

Usamos la preposición “a” en verbos que exigen de su uso (decidirse, acostumbrarse..) 



 

Ejemplo:  Estoy acostumbrada a comer pronto. 

 

 

 

*La preposición “para” se utiliza para expresar finalidad.  

 

Ejemplo: He venido para ayudarte. 

 

Usamos “para” cuando queremos referirnos a la dirección de algo. 

 

Ejemplo: Voy para mi casa. 

 

También usamos “para” cuando hacemos referencia al plazo de tiempo que tenemos para 

realizar una acción. 

 

Ejemplo: El informe es para el 15 de marzo. 



 

 

 

Expresiones para comunicarnos en la ciudad 

Describir una ciudad  

En el Barrio de ……………….. hay muchos bares. Hay cuadros de pintores famosos 

en el museo. Sevilla/Madrid/Toledo es una ciudad con mucho ambiente.  

Preguntar y decir dónde esta algo 

-¿Dónde hay un restaurante por aquí? 

-La calle …………………. está cerca de …………………..  

-¿Dónde está el monumento/la estatua/calle/plaza de……………..?  

Pedir información 

Describir el camino 

¿Dónde se pueden comprar sellos? 
¿Tiene/n un plano de la ciudad? 
¿Me puede recomendar un hotel barato?                                             
¿Sabe si el Alcázar abre los lunes?  

¿A qué hora cierra el Museo de ………..?  
¿Cuánto cuesta una entrada para el concierto? 
¿Hay visitas guiadas en la catedral? 
¿De dónde sale el autobús para Triana?  



Coge/s / Toma/s la primera calle a la derecha.  

Sigue/s todo recto (hasta el semáforo). 

 Cruza/s la plaza/calle/avenida. 

Gira/s a la derecha / a la izquierda.  

 

Indicar el camino con medios de transporte 

Coge/s / Toma/s el autobús (número 8). 

Tienes que tomar la línea verde en dirección a... 

Cambia/s en... / a la línea verde. 

Baja/s en la próxima parada / estación.  

Medios de transporte 

Vamos 

 
Me gusta ir  

en avión. 

en tren. 
 

en coche. 

 en autobús.  

en metro.  

en bicicleta.  

a pie.  

 

Usos de “a” y “para” 

Vamos a dar una vuelta. 

Vamos a comer fuera.             

 

Este autobús va para el centro. 

Vamos para tu casa. 

 



Preguntar por el precio de las cosas.

¿Cuánto cuesta esta camiseta/este vestido? 

¿Cuánto es? 

¿Cuánto cuesta una entrada al museo/a la exposición/al cine? 

 

 

 

 


