
PRONOMBRES 
1. REFLEXIVOS. Fíjate en los pronombres de la columna de la derecha y completa con el pronombre 

correcto.

• Entre semana siempre ………….. levanto a las siete de la mañana. 

• ¿A qué hora ………….. han despertado hoy los niños?

• ¿Cuántas veces a la semana ………….. afeitas?

• El verano pasado ………….. quedamos en casa de mis tíos cuando fuimos a 

Barcelona.

• Es diciembre y todavía no ………….. he puesto el abrigo de invierno.

• Casi nunca ………….. lava las manos antes de comer.

• ¿Dónde ………….. alojasteis cuando fuisteis a Aberdeen?

me

te 

se

nos

os

2. DE OBJETO DIRECTO Ahora completa con el pronombre de OD correcto. 

• ¿A ti, quién ………….. ha llevado a la estación de autobuses?

• ¿Has comprado pan?
• Sí, ………….. he puesto en el armario de la cocina.

• Esta lasaña está riquísima
• ¿Dónde ………….. has comprado?

• A nosotros, no ………….. llaman muy a menudo.

• He lavado los tomates y ………….. he cortado en trozos pequeños.

• A vosotros no ………….. escucho muy bien. ¿Podeis hablar más alto?

• ¿ ………….. quieres o no? -me preguntó.

me

te

lo/la

nos

os

los/las
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3. DE OBJETO INDIRECTO. Ahora completa con el pronombre de OI correcto.

• ………….. han regalado una camisa por mi cumpleaños.

• Creo que a Juan no ………….. gusta mucho el fútbol.

• Ya …………..(a ti)  he enviado la factura que me pediste.

• No ………….. (a nosotros) han dicho nada de lo del examen.

• Esta camisa ………….. queda muy bien a los niños.

•   ………….. (a vosotros) han dado las llaves del piso nuevo. 

• A mi tío  ………….. encanta el olor del café.

me

te

le

nos

os 

les

4. COMBINACIÓN DE PRONOMBRES.  Ahora  vuelve a escribir las frases sustituyendo el Objeto 
Directo y el Indirecto por los pronombres correspondientes. Fíjate en el ejemplo:

a) Le han comprado una casa a mi hermana.

  Se la han comprado.                                                              

b) Nos han enviado un paquete a la dirección equivocada.

___________________________________________________________________

c) A mí no me han devuelto el dinero.

___________________________________________________________________

d) ¿Le has prestado el coche a tu amigo?

                                                                                                                 

e) A María le han regalado flores por su cumpleaños.

                                                                                                                   

f) ¿Os han traído la sopa fría? 
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5. DUPLICACIÓN DE PRONOMBRES DE OBJETO INDIRECTO. Completa las frases con el pronombre
de OI correcto.

a) -¿Qué……...has comprado a Javier y a María?

 -Pues, a Javi, …………. he comprado una camiseta y a María ………….  he comprado unos zapatos.

b) ¿Os han llegado los paquetes …………. ?

c) A mí me interesa el fútbol, ¿qué deporte …………. interesa más a ti?

d) Nos   han pedido consejo …………., pero no sabenos qué decir.

e) Me   gusta mucho este reloj …………. , ¿y a vosotros …………. gusta?

f) A mis padres   …………. gusta mucho mi piso nuevo, pero a mi hermana no …………. gusta nada.

All material is copyright of SALT (Spanish Academy Language & Translation) EDINBURGH.                           3



SOLUCIONES
1. REFLEXIVOS. Fíjate en los pronombres de la columna de la derecha y completa con el pronombre 

correcto.

• Entre semana siempre me levanto a las siete de la mañana. 

• ¿A qué hora se  han despertado hoy los niños?

• ¿Cuántas veces a la semana te afeitas?

• El verano pasado nos     quedamos en casa de mis tíos cuando fuimos a 

Barcelona.

• Es diciembre y todavía no me     he puesto el abrigo de invierno.

• Casi nunca se     lava las manos antes de comer.

• ¿Dónde os     alojasteis cuando fuisteis a Aberdeen?

me

te 

se

nos

os

2. DE OBJETO DIRECTO Ahora completa con el pronombre de OD correcto. 

• ¿A ti, quién   te     ha llevado a la estación de autobuses?

• ¿Has comprado pan?
• Sí,   lo   he puesto en el armario de la cocina.

• Esta lasaña está riquísima
• ¿Dónde la      has comprado?

• A nosotros, no nos llaman muy a menudo.

• He lavado los tomates y los     he cortado en trozos pequeños.

• A vosotros no os escucho muy bien. ¿Podeis hablar más alto?

• ¿ Me quieres o no? -me preguntó.

me

te

lo/la

nos

os

los/las
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3. DE OBJETO INDIRECTO. Ahora completa con el pronombre de OI correcto.

• Me   han regalado una camisa por mi cumpleaños.

• Creo que a Juan no le  gusta mucho el fútbol.

• Ya te (a ti)  he enviado la factura que me pediste.

• No nos  (a nosotros) han dicho nada de lo del examen.

• Esta camisa les queda muy bien a los niños.

•   Os  (a vosotros) han dado las llaves del piso nuevo. 

• A mi tío  le  encanta el olor del café.

me

te

le

nos

os 

les

4. COMBINACIÓN DE PRONOMBRES.  Ahora  vuelve a escribir las frases sustituyendo el Objeto 
Directo y el Indirecto por los pronombres correspondientes. Fíjate en el ejemplo:

a) Le han comprado una casa a mi hermana.

  Se la han comprado.                                                              

b) Nos han enviado un paquete a la dirección equivocada.

Nos lo han enviado.                                                                         

c) A mí no me han devuelto el dinero.

No me lo han devuelto.                                                                 

d) ¿Le has prestado el coche a tu amigo?

¿Se lo has prestado?                                                                     

e) A María le han regalado flores por su cumpleaños.

Se las han regalado por su cumpleaños.                                 

f) ¿Os han traído la sopa fría? 

¿Os la han traído?                                                                         
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5. DUPLICACIÓN DE PRONOMBRES DE OBJETO INDIRECTO. Completa las frases con el pronombre
de OI correcto.

a) -¿Qué les has comprado a Javier y a María?

 -Pues, a Javi, le  he comprado una camiseta y a María le   he comprado unos zapatos.

b) ¿Os han llegado los paquetes a vosotros ?

c) A mí me interesa el fútbol, ¿qué deporte te     interesa más a ti?

d) Nos   han pedido consejo a nosotros , pero no sabenos qué decir.

e) Me   gusta mucho este reloj a mí , ¿y a vosotros os  gusta?

f) A mis padres      les  gusta mucho mi piso nuevo, pero a mi hermana no le  gusta nada.
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