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autor/es

Jaume BRINES GANDÍA.

nivel y destinatarios

A2/B1.

duración

40 minutos aprox.

objetivos

Practicar y asentar el uso y la comprensión de los pronombres de OD y OI.

destrezas

Compresión lectora y expresión escrita.

contenidos
funcionales, léxicos y
gramaticales

Uso de los pronombres de OD y OI en frases.

dinámica

En parejas.

material y recursos

Fotocopias.

Ejercicio de repaso de los pronombres de OD y OI que se puede realizar en clase o en casa a modo de
deber individual.
En el ejercicio I se deben cambiar 13 frases con OD y OI por sus respectivos pronombres, primero
cambiando el OI y después combinándolo con el de OD. La última es con el verbo gustar, que el
profesor puede utilizar para explicar la peculiaridad de este tipo de verbos.
secuenciación

Tras haber realizado el ejercicio I, los alumnos pasan a rellenar el recuadro del ejercicio II, que les
servirá a modo de recordatorio y tabla de los pronombres OD y OI.
Finalmente, el ejercicio III es parecido al primero, solo que se realiza a la inversa. Los alumnos deben
crear frases con sentido a partir de frases con pronombres de OD y OI. Al final del ejercicio III cada
pareja lee las frases en voz alta y el resto de alumnos deben ir corrigiendo en función de los errores
de sus compañeros.
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Soluciones ejercicio II
Cuando sustituimos el OD por un pronombre utilizamos LO si es masculino singular y LA si es
femenino singular. Si son plurales, les añadimos una S transformándose en LOS-LAS.
El pronombre Le es la forma que adopta el OI y es INVARIABLE, a excepción de si es en PLURAL, que se
añade una s.
En la combinación de pronombres OD y OI el primero es siempre el OI y después va el OD. En esta
combinación Le y su forma plural (LES) se transforman en SE.

secuenciación

Objeto directo
Singular
Plural

Objeto indirecto
Singular
Plural

Singular
Plural

Masculino

Femenino

LO
LOS

LA
LAS

Masculino

Femenino

LE
LES

LE
LES

Combinación OD y OI
Masculino
Femenino
SE LO
SE LA
SE LOS
SE LAS
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Repaso complemento OD y OI
I- Recientemente habéis visto el OD, el OI y sus pronombres en clase. A
continuación os mostramos algunas frases con OD y OI. Cambiadlas
utilizando los pronombres de OD y OI siguiendo el ejemplo.
1- Juan regala un ramo a su madre.
OD
OI
Juan le regala un ramo.
Juan se lo regala.
2- Los niños tiran piedras al gato.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
3- Llene el depósito al coche, por favor.
_______________________________________________________
_______________________________________________________

4- El gobierno enviará dinero a los países pobres.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
5- El abuelo cuenta batallitas de la mili a sus nietos.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
6- El avión ha puesto las luces de emergencia para alertar a los controladores
del aeropuerto.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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7- El perro trae el palo a su ama.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
8- Busca (a mí) el libro de recetas vegetarianas, por favor.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
9- El dictador anuncia sus medidas populistas a la multitud.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
10- Hoy (a nosotros) han comunicado la baja del seguro.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
11- El guía agradece (a ti) la colaboración con el resto de los turistas.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
12- La fiesta ha significado (a vosotros) una sorpresa inesperada.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
13- A mis padres les gusta comer sentados frente al televisor.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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II- Con la ayuda de tu compañero/a, completa el siguiente recuadro con los
pronombres de OD y OI.

 Cuando sustituimos el OD por un pronombre
utilizamos _____ si es masculino singular y _____ si
es femenino singular. Si son plurales, les añadimos
una _____ transformándose en _____________.
 El pronombre Le es la forma que adopta el ______ y
es ______________, a excepción de si es en
______________, que se añade una s.
 En la combinación de pronombres OD y OI el
primero es siempre el ______ y después va el
________. En esta combinación Le y su forma plural
(_____) se transforman en ______.
Objeto directo
Singular
Plural

Masculino

Femenino

Objeto indirecto
Singular
Plural

Masculino

Femenino

Combinación OD y OI
Masculino

Femenino

Singular
Plural
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III- Ahora vais a hacer el mismo ejercicio a la inversa. De una frase con
pronombres de OD y OI vais a hacer otra con sentido, utilizando OD y OI si se
da el caso.

1- No os la pudimos dar a tiempo.

2- Se lo he contado y no le ha gustado.

3- Me lo han pedido.

4- No nos la dijeron.

5- Te la hemos cantado.

6- Os los hemos limpiado.
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