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Pronombres átonos (III) 

Nivel B1 
 

me 
Quiero un trozo de tortilla. El camarero me lo sirve en un plato. 
Quiero una cerveza. La niña me la trae. Gracias. 
Esos libros son míos. ¿Me los traes? 
Aquí están mis gafas. ¿Me las guardas? 
Esos zapatos son míos. Tráemelos. 
¿Tienes tú las llaves? Dámelas. 
 

te 
Necesitamos un paraguas. Te lo dije. 
Tengo una revista, te la doy. Gracias. 
Aquí están tus calcetines. Te los pongo aquí. 
Estas son tus zapatillas. Te las guardo en el armario. 
Te quiero mucho. Y quiero decírtelo con un pastel. 
Lleva unos pantalones largos y póntelos para entrar en la Catedral. 
 

le  se 
Le va a dar un premio al ganador. Ahora se lo da. 
Le va a dar un premio a la ganadora. Ahora se lo da. 
El periodista le hace una pregunta al jugador y él se la responde. 
El cliente le pide a la camarera dos bocadillos. La camarera se los pone.  
La tenista le pide a la chica pelotas para jugar. La chica se las tira. 
¿Se lo has dicho a tus padres? Tienes que decírselo. Díselo. 
Esta camisa le gustará. Regálasela para su cumpleaños. 
 

se 
Se quita el jersey. Se lo quita porque tiene calor. 
Tiene la cara sucia y se la lava. 
Se quita los pantalones. Se los quita y después baila. 
Se lava las manos. Se las lava antes de comer. 
 

nos 
Escribió un poema y ahora nos lo lee en voz alta. 
Tiene una buena idea y ahora nos la explica a todos. 
Van a tirar caramelos. Ahora nos los tiran. 
Cantan canciones de los Beatles. Nos las cantan mientas tomamos algo. 
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os 
Este restaurante está bien. Os lo recomiendo. 
La luz está encendida, os la apago. 
¿Queréis churros? Si queréis, os los compro aquí. 
¿Os gustan las ostras? Aquí mismo os las abren y os las podéis comer. 
 

les  se 
Los invitados les tirarán arroz a los recién casados. Ahora se lo tiran. 
El hombre les tira comida a las palomas. Mira como se la tira. 
Les van a dar premios a las ganadoras. Ahora se los dan. 
Al final de la actuación les pedirán monedas a los espectadores. Y se las dan. 
El entrenador les dirá a sus jugadores que no juegan bien y se lo dirá después. 
Ahora está diciéndoselo. 
Están jugando en el agua. Están pasándoselo muy bien. 
 
 
 


