
Los objetos indirectos, los objetos directos, los objetos dobles 
 
I. En la clase de español Completa las frases con el objeto indirecto correcto – me, te, le, nos, les. 
 
1. La profesora _____ asigna mucha tarea a los estudiantes. 
 
2. La profesora _____ explica la gramática (a nosotros). 
 
3. Yo siempre _____ digo “Hola” a la profesora. 
 
4. Mis amigos _____ prestan el libro porque no lo tengo. 
 
5. Yo _____ puedo dar mis apuntes ya que no estuviste en clase ayer.  
 
 
II. Oraciones. Forma oraciones con elementos de cada columna para decir qué hacen estas personas. 
Incorpora un objeto indirecto – me, te, le, nos, les.  
 
Sujeto   Verbo   Objeto directo  Objeto indirecto 
yo   contar   mi problema   a la psicóloga 
el paciente  explicar  su dolor   al médico  
la abogada  pedir   mil dólares   a nosotros 
Romeo   mandar   una carta de amor  a Julieta 
ellos   enviar   un email   a ti 
la abuela  dar   regalos    a sus nietos 
 
Ejemplo: Yo le conté mi problema a la psicóloga. 
 
1. ________________________________________________________________________________________ 
 
2. ________________________________________________________________________________________ 
 
3. ________________________________________________________________________________________ 
 
4. ________________________________________________________________________________________ 
 
5. ________________________________________________________________________________________ 
 
 

III. Los objetos directos. Reescribir las frases para incorporar un objeto directo – lo, la, los, las.  

Ejemplo: El padre preparó la cena anoche. à El padre la preparó. 

1. Natalia entendió la lección. 

2. Ayer, yo vi a Jaime y Enrique en el parque. 

3. ¿Vas a comprar los zapatos? 

4. El mecánico arregló el carro.  

5. ¿Comes las quesadillas? 

6. La niña toca la guitarra.  

7. ¿Estás mirando el programa? 

8. ¿Puedes ver las palabras en la pizarra? 

9. Visitamos a Elena anoche.  

10. La profesora corrigió las composiciones. 



IV. Objetos  indirectos, directos y dobles. Contesta las preguntas usando los pronombres de objeto directo e 
indirecto. ***Remember that the indirect object always comes first.  

Recuerda:     

le/les + loà se lo      le/les + los à se los       le/les + la à se la        le/les + las à se las  

Ejemplo: ¿Vas a comprarles esos discos a los niños? Sí, voy a comprárselos./ Sí, se los voy a comprar. �

 

1. ¿Puedes darme tu opinión sobre el libro? Sí,...��

 

2. ¿Nos recomiendas estas películas? No, no...��

 

3. ¿Tu madre te prepara el almuerzo todos los días? Sí,...  

 

4. ¿Le vas a regalar los zapatos a María? No, no...��

 

5. ¿Pedro está preparándote la ensalada? Sí,...��

 

6. ¿Puedes hacerme un favor? No, no...  

 


