
Clase 10 28-11-19

Cuando se sustituye la persona y el sustantivo en una misma frase ponemos SE
Cindy compró unos libros para usted

Cindy se los compró

Cuando se sustituye solo la persona en una frase ponemos LE
Tercera persona singular: el, ella, usted
Tercera persona plural: ellos, ellas, ustedes
Ejemplo:
Cindy compró unos libros para usted
Cindy le compró unos libros

Cindy compró una camiseta para ustedes
Cindy se la compró
Cindy les compró la camiseta
Cindy la compró para ustedes

Cindy compró unos batidos para nosotros
Cambio 2 (persona+sustantivo): Cindy nos los compró
Cambio 1 persona: Cindy nos compró unos batidos
Cambio 1 sustantivo: Cindy los compró para nosotros

Frases de los alumnos:
La niña juega con el móvil -
Quítaselo
No se lo quites
Déjaselo
No lo toques

El grifo está roto
Arreglar reparar
Arréglalo
no lo arregles

Esta lloviendo
coge un paraguas
No cojas un paraguas

Ciérrala
no la cierres

El garaje está sucio
Limpialo
no lo limpies



Se me ha caído la plancha
Recógela pronto
no la recojas

Desconectar -
Desconéctala
no la desconectes

Compra la lavadora
cómprala
no la compres

Mi hijo quiere un bocadillo

Dar
dáselo
no se lo des

Comprar:
cómpraselo
No se lo compres

Hacer
házselo
no se lo hagas

Mi marido quiere comida porque tiene hambre
prepárasela
no se la prepares

Los niños necesitan nuestra ayuda
Dar:
Ayudar

ayudemosles
no les ayudemos

DAR:
Demossela
no se la demos

Su hermana quiere jugar contigo

- vete lejos...



- juega con ella

No te muevas de la silla

Comer tu desayuno
Cómetelo
No te lo comas

Mi marido quiere comprar lotería de Navidad

Cómprasela
No se la compres

No le compres la lotería

Prepara un regalo de navidad parami hijo

Prepáraselo
No se lo prepares

A mi: me
A ti: te
A el: se
A nosotros: nos
A vosotros: os
A ellos: se

Prepárale un regalo
No le prepares un regalo

¿Puedo dar tu móvil a Laura?
Sí: dáselo
no: no se lo des

Da los libros a Patricia
Dáselos
Dale los libros

Pide una aclaración a los profesores.
Pídesela
no se la pidas
pídeles una aclaración



2. Escribe una carta a Carmen.
Escríbesela
no se la escribas
Escríbele una carta

4. Compra el billete para tu tío.
Cómpraselo
No se lo compres
Cómprale el billete

6. Visitemos a nuestra prima.
Visitemosle
No le visitemos

7. Regala un libro a tu padre. _______________
Regálaselo
No se lo regales

Regálale un libro
No le regales un libro

8. Da la noticia a Sara .
Dásela
no se la des

Dale la noticia
no le des la noticia

11. Prepara las camas para los niños. _______________
Prepáraselas
No se las prepares

Preparales las camas
No les prepares las camas

15. Cuenta esa historia aMaría
Cuéntasela
no se la cuentes

cuéntale esa historia
No le cuentes esa historia



16. Quítate la chaqueta.
Quítatela
No te la quites

Explica el ejercicio a tu hermano
explicaselo
no se lo expliques

explícale el ejercicio
No le expliques el ejercicio

18. Sacad al perro
Sacadlo
no lo saquéis

19. Haced los deberes
hacedlos
no los hagáis


