
Clase 9: 26-11-19

Pronombres de Objeto directo y objeto indirecto

OD: LO-LA-LOS-LAS
ID: LE, LES - SE

El niño quiere la pelota:

Quién? Objeto indirecto - el niño OI se
Qué? Objeto directo - la pelota OD lo ,la, los, las

El niño quiero la pelota. ¿Qué hago?

Sí: dásela imperativo afirmativo: verbo+persona+cosa
No: no se la des imperativo negativo: persona+cosa+verbo

Mi madre está enferma, ¿qué hago?

Llévala al hospital

El niño quiere un coche de juguete. ¿Qué hago?

IA: cómpraselo V + P + C verbo, persona, cosa
IN: no se lo compres P+C+V persona, cosa, verbo

1. (Respetar, ustedes) las señales de tráfico
imperativo afirmativo: respetenlas verbo, persona, cosa
Imperativo negativo: no las respeten persona+cosa+verbo

2. (exceder, tú) el límite de velocidad
imperativo afirmativo: excede+te+lo verbo, persona, cosa
Imperativo negativo: no te lo excedas persona+cosa+verbo

ER-IR:; presente de AR
AR: presente de ER

Necesito un libro nuevo:
- cómpratelo
- no te lo compres



2. (contar, vosotros) a tu padre lo que pasó ayer
Imperativo afirmativo:
Hablar Comer Escribir poner hacer
habla come escribe pon haz
hable coma escriba ponga haga
hablemos comamos escribamos pongamos hagamos
hablad comed escribid poned haced
hablen coman escriban pongan hagan

Imperativo negativo:
Hablar Comer Escribir poner hacer
No hables No comas No escribas No pongas No hagas
No hable No coma No escriba No ponga No haga
No hablemos No comamos No escribamos No pongamos No hagamos
No habléis No comáis No escribáis No pongáis No hagáis
No hablen No coman No escriban No pongan No hagan

Mi hermano es muy guapo, rico y simpático

3. (jugarse, vosotros) el dinero
imperativo afirmativo: jugaroslo
Comprar vosotros coche compraroslo
Comer vosotros helado comeroslo
Escribir vosotros carta escribirosla

Imperativo negativo: no os lo juguéis

4. (Sujetar, vosotros) al perro
IA: sujetadlo
IN: no lo sujetéis

A Ana se le han caído las llaves:
IA: cogéselas
IN: no se las cojas

Se le han caído 100€ - dar - quedar
IA: dáselos
IN: no se los des

IA: quedatelos.
IN: no te los quedes, dáselos.



5. (Hacer, tú) la comida
IA: hazla
IN: no la hagas

Tengo un romance con otra mujer:
Yo tengo mujer

SI díselo, no la mientas
NO: no se lo digas, mientela

6. (Sacar, ustedes) el coche
IA: saquenlo
IN: no lo saquen

8. (Guardar, vosotros) el sitio a David
IA: guardadselo
IN: no se lo guardéis

9. (comerse, tú) los dulces:
IA: no te los comas
IN: cómetelos

10. (empezar, vosotros) el pastel
IA: empezadlo
IN: no lo empecéis

Comer tu desayuno

Beber usted leche

Dar tu móvil a Juan

Ordenar cuarto recoger juguetes
IA
IN

toques sus cosas:
IA: tocaselas
IN: no se las toques

No molestes a tu hermano
IA: moléstalo
IN: no lo molestes



El niño tiene toda la ropa mojada
Quítasela
No se la quites

Persona verbo problema

No escribir en la pared:
IA: escríbela
IN: no la escribas


