
Nombre: ___________________________________  Fecha: ________________ 

 

 

 

Ejercicio Uno…Cambia la forma larga a la forma correcta. 

 

1. Barres la sala.    ___________________________________. 

2. José compra el libro.   ___________________________________. 

3. Ellos recuerdan los verbos.  ___________________________________. 

4. Cerramos las ventanas.  ___________________________________. 

5. Vosotros entendéis la oración. ___________________________________. 

6. Ves las flores.    ___________________________________. 

7. La maestra necesita tiza nueva. ___________________________________. 

8. Marta tuesta el pan.   ___________________________________. 

9. Prefiero el té con limón.  ___________________________________. 

10. Felipe oye la música de Bach.  ___________________________________. 

11. Ellos comienzan el servicio.  ___________________________________. 

12. Compras el libro.   ___________________________________. 

13. Sabéis los verbos.   ___________________________________. 

14. Veo las montañas.   ___________________________________. 

15. Los niños muerden el pepino.  ___________________________________. 

16. María calienta el agua.  ___________________________________. 

17. Luisa practica las vocales.  ___________________________________.  

18. Quiero el vestido rojo.  ___________________________________. 

19. Luis lee el periódico.   ___________________________________.  

20. Tú pones las flores.   ___________________________________. 

 

 



Ejercicio Dos…Contesta las preguntas y usa el pronombre directo de la cosa. 

 

 

1. ¿Estudias tú matemáticas?   ___________________________________. 

2. ¿Preparamos los huevos ahora?  ___________________________________. 

3. ¿Habla Teresa ruso?    ___________________________________. 

4. ¿Cortáis las flores?    ___________________________________. 

5. ¿Cocina ella las papas?   ___________________________________. 

6. ¿Lees el periódico?    ___________________________________. 

7. ¿Rompe el niño la ventana?   ___________________________________. 

8. ¿Comprende usted los verbos?  ___________________________________. 

9. ¿Aprenden sus hijos español?   ___________________________________. 

10. ¿Responden ustedes el teléfono?  ___________________________________.  

11. ¿Recibís el dinero en dólares?   ___________________________________. 

12. ¿Abren ustedes la boca en clase?  ___________________________________. 

13. ¿Escribes las notas?    ___________________________________. 

14. ¿Bate la empleada el queque?   ___________________________________. 

15. ¿Oléis las flores?    ___________________________________.  

16. ¿Muerdes las galletas?   ___________________________________. 

17. ¿Devuelve usted el cheque?   ___________________________________. 

18. ¿Muestra usted los cuadros?   ___________________________________. 

19. ¿Recuerda Elena los versículos?  ___________________________________. 

20. ¿Empieza la maestro la clase?  ___________________________________. 

 

 

 



Ejercicio Tres…Escribe en paréntesis el número que corresponde a la respuesta de la 

columna derecha. 

 

1. ¿Repetimos los verbos?   (   ) Sí, sí las traduce. 

2. ¿Mide Eduardo el aula?   (   ) No, no lo sabemos. 

3. ¿Das la información?    (   ) Sí, sí la digo. 

4. ¿Ve usted la television aquí?   (   ) Sí, sí lo traemos. 

5. ¿Pone usted los vasos en la mesa?  (   ) No, no la hacemos. 

6. ¿Saben los niños la dirección?  (   ) No, no lo conozco. 

7. ¿Conoces el Teatro Nacional?  (   ) Sí, sí la saben. 

8. ¿Hacemos la fiesta hoy?   (   ) No, no los pongo. 

9. ¿Traéis el diccionario?   (   ) Sí, sí la veo. 

10. ¿Traduzco las frases?    (   ) Sí, sí la doy. 

11. ¿Vemos ese programa?   (   ) No, no la oímos. 

12. ¿Sabéis mi nombre?    (   ) Sí, sí la mide. 

13. ¿Tenéis los zapatos?    (   ) No, no los tenemos. 

14. ¿Dice usted la verdad siempre?  (   ) No, no lo vemos. 

15. ¿Oyen ustedes la noticia?   (   ) Sí, sí los repetimos. 

Ejercicio Cuatro…Primero haga una oración con los elementos indicados y luego 

substituya los complementos con pronombres. 

 

Modelo: (comunicar—la decision) 

Nosotros le comunicamos la decisión a la directora.-->Se la comunicamos. 

1. (preguntar—la dirección) 

_____________________________________________________________________. 

_____________________________________________________________________. 

2. (decir—la verdad) 

_____________________________________________________________________. 



_____________________________________________________________________. 

3. (contar—la historia) 

_____________________________________________________________________. 

_____________________________________________________________________. 

4. (confirmar—su visita) 

_____________________________________________________________________. 

_____________________________________________________________________. 

5. (indicar—el camino) 

_____________________________________________________________________. 

_____________________________________________________________________. 

6. (anunciar—la reunion) 

_____________________________________________________________________. 

_____________________________________________________________________. 

7. (manifestar—el deseo de participar) 

_____________________________________________________________________. 

_____________________________________________________________________. 

8. (responder—la pregunta) 

_____________________________________________________________________. 

_____________________________________________________________________. 

9. (contester—la carta) 

_____________________________________________________________________. 

_____________________________________________________________________. 

10. (informar—las noticias) 

_____________________________________________________________________. 

_____________________________________________________________________. 


