
¿Lo dices con lo(s), la(s) o le(s)?
Para muchos estudiantes, el uso de los pronombres 
de objeto directo e indirecto puede ser una              
auténtica pesadilla, pero paciencia, la clave está en 
entender la teoría y sobre todo, practicar y practicar. 
¿Te atreves con este ejercicio? ¡Saca tu espíritu       
hispanohablante y adelante! Recuerda que también 
debes responder a las preguntas...

¿Qué .......... 
respondes a 

alguien que te 
acaban de 

presentar y te dice: 
‘Mucho gusto’? 

Vas a cocinar una 
tortilla española para 
impresionar a unos 

amigos que van comer 
a tu casa, ¿cómo .......... 

preparas? 

Has quedado con tus 
dos mejores amigos 
pero finalmente te 

dejan plantado, ¿cómo 
.......... 

reprochas su 
actitud?

Quieres ir con tu 
amiga al Museo del 

Prado a ver una 
exposición de Goya, 
pero ella no quiere, 

¿cómo .......... 
convences?

Un chico nuevo llega a 
tu clase de español: 

¿cómo .......... saludas, 
.......... das la mano o 
simplemente .......... 
haces una señal?

Si tu profe te enseña 
dos trabalenguas, 
¿crees que .......... 
puedes recitar de 

memoria?

¿Puedes pensar en 
tres palabras de más 

de diez letras y  
escribir.......... en la 

pizarra?

¿Qué .......... sueles 
regalar a tus 

amigos cuando es 
su 

cumpleaños?

Si vas al cine o al 
restaurante, ¿.......... 

programas con 
antelación o es algo 

improvisado?

¿Prefieres la cocina 
española o la cocina 

de tu país? ¿.......... 
puedes comparar y 
hablar sobre ellas 

durante un minuto?

En tu opinión, ¿cuáles 
son los lugares más 

interesantes que hay 
que visitar en tu país? 

¿Por qué no .......... 
presentas al resto de 

la clase? 

¿Cuál es el 
argumento de tu serie 
de televisión favorita? 

¿.......... 
quieres resumir a tus 

compañeros en
un minuto?

¿.......... haces 
comentarios a las 
personas que no 

llevan bien puesta 
la mascarilla en 

lugares cerrados?

¿Tienes un diario 
secreto en el que 
escribes tu día a 

día? En caso 
afirmativo, ¿dónde 
.......... escondes?

¿Cómo te gusta la 
paella? ¿.......... 

prefieres de carne, 
de marisco o mixta? 

¿Por qué?

¿Tienes prendas de 
vestir de tejidos 
muy delicados? 

¿Cómo y con qué 
.......... lavas?

Autoría: Jesús Palomares Oliver (AIL Madrid and AIL Málaga Spanish Language Schools)

¿Crees que .......... 
sacas partido 

suficiente a tus 
clases de español o 
podrías hacer más?

¿Tienes amigos que 
viven fuera de tu 
ciudad? ¿.......... 

visitas con 
frecuencia? 

Un amigo te pide tu 
opinión sobre una 

buena peli 
española, ¿cuál 

.......... recomiendas 
y por qué? 

Estás pensando en 
tus próximas 

vacaciones, ¿cómo 
.......... imaginas? 
Habla sobre ello 

durante un minuto
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