
EJERCICIO 2: TÚ/USTED 
Vuelve a escribir estas frases sustituyendo "tú/vosotros (as)" por "usted/ustedes" 

1. Disculpa, ¿tienes hora? :  

2. ¿A ti te gusta esa película? :  

3. Vosotros no sois de aquí, ¿verdad? :  

4. ¿Me puedes prestar cinco mil pesetas? Mañana te las devuelvo:  

5. Perdona, pero no lo he entendido. ¿Me lo puedes repetir? :  

6. ¿Cuándo habéis llegado? :  

7. Si no te importa, prefiero que nos veamos mañana:  

8. Perdonad, ¿os puedo hacer una pregunta? :  

9. ¿Sabes a qué hora llega el tren de Málaga? :  

10. ¡Oye! ¿Vendrás mañana? :  

 

 
EJERCICIO 1: PRONOMBRES PERSONALES ÁTONOS DE COD y COI 
Vuelve a escribir las frases, sustituyendo los complementos por los pronombres adecuados y 
situándolos en el lugar correcto. 

1. Encarna cuenta una historia a sus nietos:  

2. ¿Me compras una moto? :  

3. Rebeca ha pagado a Luis su sueldo :  

4. Mañana compraremos un regalo a Roberto :  

5. ¿Compartimos la habitación? :  

6. La semana que viene nos darán las notas:  

7. ¿Sacamos el coche del garaje? :  

8. Mañana por la mañana llamo a Carmen :  

9. He dicho a Luis que no venga :  

10. Es mejor que digamos a Matilde la verdad :  

 

 
 
 



EJERCICIO 2: PRONOMBRES PERSONALES ÁTONOS DE COD y COI 
Vuelve a escribir las frases, sustituyendo los complementos por los pronombres adecuados y 
situándolos en el lugar correcto. 

1. Mis padres te compran los discos viejos:  

2. Jesús me ha rogado que vuelva:  

3. Ayer los jueces sentenciaron a las acusadas :  

4. Nos han dado una posibilidad :  

5. Mi padre ha pedido a su jefe dos días de vacaciones :  

6. ¿Quieres esta camisa? :  

7. No sé qué pasa :  

8. Me quedo los libros :  

9. Anoche terminaron el proyecto :  

10. La semana pasada Jaime me explicó sus teorías :  

 

EJERCICIO 3: PRONOMBRES PERSONALES ÁTONOS DE COD y COI 
Contesta a las siguientes preguntas sustituyendo los complementos por los pronombres, 
situándolos en el lugar correcto y efectuando los cambios necesarios. 

1. ¿Te he dicho que María ha vuelto? 
No, no  

2. ¿Tienes el último disco de "Ketama"? 
Sí, sí  

3. ¿Os han dado la factura? 
Sí,  

4. Ha escuchado usted las noticias? 
No, no  

5. ¿Luis te ha pedido el teléfono de Marta? 
No, no  

6. Tus hermanos se han comprado un coche? 
Sí,  

7. ¿Le habéis preguntado a Luis y Marta cuándo vendrán?  
No, no  

8. ¿Ves el telediario? 
Sí, sí  

9. ¿Has recibido la carta de Juan? 



No, no  

10. ¿Me prestas tus apuntes? 
No, no  

 

 
 
 
 
EJERCICIO 4: PRONOMBRES PERSONALES ÁTONOS DE COD y COI 
Vuelve a escribir las frases, sustituyendo los complementos por los pronombres adecuados y 
situándolos en el lugar correcto. 

1. Da las llaves a Luis:  

2. No llames a Maruja:  

3. Pide información a los funcionarios:  

4. Sacad el coche:  

5. Bébete la leche:  

6. Haz la comida:  

7. Escribe una carta a Carmen:  

8. No le prestéis dinero a Raquel:  

9. No limpies los cristales:  

10. Visitad a vuestra prima:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EJERCICIO 5: PRONOMBRES PERSONALES ÁTONOS DE COD y COI 
Vuelve a escribir las frases, poniendo los verbos en imperativo, sustituyendo los complementos 
por los pronombre adecuados y situándolos en el lugar correcto. 

1. (Lavarse, vosotras) la cara:  

2. No (ponerse, tú) ese vestido:  

3. (Regalar, tú) un libro a tu padre:  

4. (Hacer, vosotros) los deberes:  

5. (No preparar, tú) la comida:  

6. (Dar, vosotros) la noticia a Susana:  

7. (Escuchar, ustedes) las explicaciones:  

8. (Pon, tú) la mesa:  

9. (Repetir, tú) la pregunta:  

10. (Guardar, ustedes) la cartera:  

 

 
 
 
EJERCICIO 1: PRONOMBRES ÁTONOS DE C.O.D. Y C.O.I. 
Vuelve a escribir las frases, sustituyendo los complementos por los pronombre adecuados y 
situándolos en el lugar correcto. Hay dos posibles respuestas correctas. Escribe las dos. 

1. Voy a ver a Patricia:   

2. Estoy leyendo un libro genial:   

3. Mis padres van a enviarme dinero:   

4. Laura está haciendo la maleta:   

5. Sigo esperando a Rosa:   

6. Voy a llevar unos bombones a mi abuela:   

7. Estoy bebiéndome una cerveza:   

8. Voy a mandar una postal a mis hermanos:   

9. Estoy cuidando a mi hermana pequeña:   

10. Voy a empezar la novela:   

 

 



EJERCICIO 2: PRONOMBRES PERSONALES ÁTONOS DE COD y COI 
Vuelve a escribir las frases, sustituyendo los complementos por los pronombre adecuados y 
situándolos en el lugar correcto. A veces, hay dos posibles respuestas correctas. Escribe sólo 
una. 

1. Mata ese mosquito:  

2. ¿Puedes darme el periódico?:  

3. ¿Escucháis las noticias?:  

4. ¿Le das leche a Jaime?:  

5. No me pidas eso:  

6. Acabad los informes:  

7. Mis amigos conducen el coche de sus padres:  

8. No quiero pagar a Hacienda los impuestos:  

9. ¿Entiendes este ejercicio?:  

10. Estoy intentando arreglarlo:  

 

EJERCICIO 3: PRONOMBRES PERSONALES ÁTONOS DE COD y COI 
Vuelve a escribir las frases, sustituyendo los complementos por los pronombre adecuados y 
situándolos en el lugar correcto. A veces, hay dos posibles respuestas correctas. Escribe sólo 
una. 

1. El profesor dijo que no venías:  

2. Sigo escribiendo mi autobiografía:  

3. Vamos a comernos esas tapas:  

4. Estamos descubriendo el país:  

5. Ramón cuenta su vida a los desconocidos:  

6. Cuenta aquella historia a Sofía:  

7. ¿Por qué no convences a tu hermana?:  

8. No pidas consejos a ese psicólogo:  

9. ¿Vais a ver la película?:  

10. Quítate la chaqueta:  

 
 


