Contenidos
vocabulario
Vocabulario
general.

gramática
Combinación de los
pronombres átonos (me, te, le,
se, nos, os, les) y (lo, la, los,
las).
Sustitución de le y les por se.
Posición de los pronombres.
Acentuación de palabras
esdrújulas y sobresdrújulas.

funciones
comunicativas

cultura y sociedad
Tirar arroz a los recién
casados.
Mercado de la Piedra, Vigo.
El día de los enamorados,
14 de febrero.
La vestimenta en los lugares
religiosos.

Actividades

Pronombres átonos (III)
Nivel B1
Antes de visionar

1 Recuerda los pronombres en español.
(a
(a
(a
(a
(a
(a

Puedes
refrescar
tu
memoria en la unidad
Pronombres átonos (II)

mí) me
ti) te
él) le / se
nosotros) nos
vosotros) os
ustedes) les / se

(masculino singular) lo
(femenino singular) la
(masculino plural) los
(femenino plural) las

Mientras visionas

2 En el vídeo aparecen 37 frases con dos pronombres.
Escucha e identifícalos.
me lo

te lo

se lo

nos lo

os lo

se lo

me la

te la

se la

nos la

os la

se la

me los

te los

se los

nos los

os los

se los

me las

te las

se las

nos las

os las

se las

Para ver el vídeo
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Después de visionar

3 Fíjate.

 El camarero me sirve un trozo de
tortilla.

 El camarero me lo sirve en un plato.

 Te doy una revista.

 Te la doy.

 Nos lee un poema en voz alta.

 Nos lo lee en voz alta.

 Os recomiendo este restaurante.

 Os lo recomiendo.

Si hay dos pronombres en la misma oración, primero
decimos me, te, nos, os y después lo, la, los, las.
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4 Completa las frases con dos pronombres.
1. Esos libros son míos.
¿(a mí) ___ ___ traes?

2. Estas son tus zapatillas.
(a ti) ___ ___ guardo en el armario.

3. La luz está encendida,
(a vosotros) ___ ___
apago.
4. Tiene una buena idea y
ahora (a nosotros) ___ ___
explica a todos.

5. Quiero una cerveza. La
niña (a mí) ___ ___ trae.
6. Cantan canciones de los
Beatles. (a nosotros) ___ ___
cantan mientas tomamos algo.
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5 Fíjate.

 Se lava la cara. Se la lava con agua
y jabón.

 Se quita el jersey. Se lo quita
porque tiene calor.

6 Completa las frases con dos pronombres.

 Se quita los pantalones. ___ ___
quita y después baila.

 Se lava las manos. ___ ___ lava
antes de comer.

Usamos los pronombres se lo, se la, se los, se las
con los verbos reflexivos en la tercera persona
del singular y del plural.

7 Transforma las frases anteriores en la tercera persona del plural.
1.
2.
3.
4.

Ellas
Ellas
Ellos
Ellas

__
__
__
__

quitan el jersey. __ __ quitan porque tienen calor.
lavan la cara. __ __ lavan.
quitan los pantalones. __ __ quitan y después bailan.
lavan las manos. __ __ lavan antes de comer.
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8 Fíjate.
Le y les se transforman
en se cuando van con
lo, la, los, las.

Va a dar un premio al ganador.

*Ahora le lo da.

Ahora se lo da.

Le va a dar un premio a la ganadora.

*Ahora le lo da.

Ahora se lo da.

La chica tira las pelotas a la tenista.

*La chica le las tira.

La chica se las tira.

El hombre tira comida a las palomas.

*Mira como les la tira.

Mira como se la tira.

Van a dar premios a las ganadoras.

*Ahora les los dan.

Ahora se los dan.
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9 Completa las frases con dos pronombres.

1. El periodista le hace una pregunta
al jugador y él (al periodista) ___
___ responde.

2. El cliente le pide a la camarera dos
bocadillos. La camarera (al cliente)
___ ___ pone.

Los invitados les tirarán arroz a los
recién casados.

3. Ahora (a los recién casados) ___
___ tiran.

Al finalizar una boda,
los invitados suelen
tirar arroz a los recién
casados para desearles
buena suerte durante
el matrimonio.

4. Al final de la actuación los artistas
les pedirán monedas a los
espectadores. Y los espectadores (a
los artistas) ___ ___ dan.
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10 ¿De qué hablan en cada situación?
1. ¿Me las guardas?
2. Aquí mismo os las abren
y os las podéis comer.

3. Te lo dije.

4. Ahora nos los tiran.

5. Te los pongo aquí.
6. Si queréis, os los
compro aquí.
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11 Fíjate.
Los pronombres van unidos
al final del verbo si es un
infinitivo, un gerundio o
un imperativo.

Te quiero mucho. Y quiero
decírtelo con un pastel.

Ha pedido dos bocadillos.
La camarera está
poniéndoselos.
infinitivo

Están jugando en el agua.
Están pasándoselo muy
bien.
gerundio

¿Tienes tú las
llaves? Dámelas.
gerundio

imperativo
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12 Completa las frases.
1. Esos zapatos son
míos. Tráe_____ (a mí).
2. Lleva unos pantalones
largos y pón_____ (tú) para
entrar en la Catedral.

3. ¿Se lo has dicho a tus padres?
Tienes que decír_____.

4. Dí_____.
5. Esta camisa le gustará.
Regála_____ para su cumpleaños.

6. El entrenador les dirá a
sus jugadores que no juegan
bien y ___ ___ dirá después.

7. Ahora está
diciendo_____.
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Para aprender más

13 Fíjate.
 Guarda las gafas.
 Guárdame las gafas.
 Guárdamelas, por favor.

Los verbos (imperativo, infinitivo
o gerundio) unidos a pronombres
se escriben con tilde (´) porque
la sílaba tónica es la tercera o
cuarta (contada desde el final).

 Trae los papeles.
 Tráelos.
 Tráemelos.
 Regala la camisa.
 Regálame la camisa.
 Regálamela.
 Di a tus padres lo que pasó.
 Diles lo que pasó.
 Díselo.
 Quiero decir que te quiero.
 Quiero decirte que te quiero.
 Quiero decírtelo.
 Nos lo estamos pasando bien.
 Estamos pasándolo bien.
 Estamos pasándonoslo bien.

Lleva unos pantalones
largos y póntelos para
entrar en la Catedral.

Miles de turistas entran
en las catedrales cada
año en verano para
admirar su arquitectura
y sus obras de arte. En
general, se les pide que
entren
con
ropa
adecuada dentro de un
lugar religioso.
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14 Fíjate.
Al final de la actuación los
artistas les pedirán monedas
a los espectadores.

 El entrenador les dice a sus jugadores
que no juegan bien.
 La chica le tira pelotas a la tenista.
 El hombre les tira comida a las palomas.

15 Observa.
Mercado de la Piedra, Vigo (España)
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En la lengua oral es frecuente
usar le y les y también el
mismo complemento al que
se refieren. ¡Decimos dos
veces lo mismo!

