
Clase 11: 03-12-19

Ejercicio pronombres para el jueves:
https://espanyolperestrangers.files.wordpress.com/2019/11/pronombres-

od-y-oi.pdf

Yo - me
Tu - te
El -se o le
Nosotros - nos
Vosotros - os
Ellos se o les

1. A los perros tienes que dejarles suficiente comida

2. Tú tienes muchas y yo ninguna.
Dame alguna, por favor

3. Tenemos mucho sueño.
Déjanos una cama para dormir un poco.

4. Si quieres correr más, ponte estas zapatillas.

1. Hablo con mis amigos, pero yo no les digo la verdad
(truth).

2. Ellas son antipáticas y nunca les hablo.

3. Hablo con mi madre y siempre le cuento qué pasa
en mi vida.
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4. A nosotras, Pedro nunca nos enseña fotos de su
novia.

5. A nosotras, el profesor no nosmiente cuando no sabe
una respuesta.

5. Pregunto a Fernando cuánto gana, pero él nome lo
quiere decir.

7. A la señora Frúgoli le roban el bolso muy seguido.

8. Juan Antonio llama a su padre y le pide mil dólares.

9. Los estudiantes invitan a Pedro y a María al baile,
pero no les dicen a qué hora es.

10. Cuando veo al cartero, él siempreme entrega las
cartas y paquetes.

Carmen: ¿Quién prepara la sangría?
Javier:(Pepe y yo)

Pepe y yo la vamos a preparar
Pepe y yo vamos a prepararla

¿Quién tiene que tirar la basura hoy?

Hoy yo voy a tirarla

Hoy yo la voy a tirar



¿Quién quiere cocinar la hamburguesa hoy?

Yo quiero cocinarla
Yo la quiero cocinar

¿Quién tiene que comprar los platos? Javier:
_______________________________________________ (Tú)

Tú tienes que comprarlos
Tú los tienes que comprar

¿Quién quiere hacer las tortillas de patatas?

Mi madre las quiere hacer
Mi madre quiere hacerlas

¿Quién pide la pizza? Tus tíos

Tus tíos la van a pedir
Tus tíos van a pedirla

Tus tío la piden

¿Quién va a poner la música? Yo

Yo voy a ponerla
Yo la voy a poner

¿Quién va a limpiar el apartamento después de la fiesta? Todos nosotros

Todos nosotros vamos a limpiarlo
Todos nosotros lo vamos a limpiar

Buscar un trabajo - ¿Quién te busca un trabajo?

Mi hermana me lo busca



A quién buscas un trabajo?
Le busco trabajo a mi hermana
se lo busco

Leer un libro - Quién lee un libro? -

A quién lees un libro?

Se lo leo a mi hijo


