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El verbo

► Also known in English as the
verb, are words used to
describe an action, state, or
occurrence.

► odiar

► amar

► cantar

► saltar

Ejemplos de verbos

► jugar

► escuchar

► hacer

► estar
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El sujeto

• is a person, animal or thing that is being
discussed, described, or dealt with. The
one that receives or does the action of
the verb

Ejemplos del sujeto

• Yo, tú, él, ella, usted, nosotros, ellos,
ellas, ustedes

• La señora

• El gato

• La iglesia

• El automóvil

Repaso
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Direct Object Pronouns

The Direct Object Pronouns in the sentence depend on
the quantity and gender of it.

► Ellos juegan fútbol.

■ Fútbol is masculine and singular.

■ The corresponding pronoun is lo

■ Subtitution: Ellos lo juegan.

► Mi madre compra una flor.

■ Una flor is femenine and singular.

■ The corresponding pronoun is la

■ Subtitution: Mi madre la compra.

Singular Plural

me nos

te os

lo / la los / las

Direct Object Pronouns

subject + DOP + conjugated verb(s) + complement

subject + no + DOP + conjugated verb(s) + complement
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DOP Practice

1. Yo traigo los libros a la escuela.

2. Ramón come una hamburguesa.

3. Ellos quieren ver el partido. 

4. Mi madre camina al perro en el 
parque.

5. La Sra. Pérez quiere un helado. 

6. Javier hace su tarea.

7. Olga y yo prestamos las notas a Jorge.

8. Elena compra muchos libros.

9. Los alumnos no quieren tomar el 
examen.

10. Tu hermano no tiene la mochila. 

¡Tú

turno!

Escribe las siguientes oraciones utilizando el Objecto Directo.
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Práctica OD

1. Yo los traigo a la escuela.

2. Ramón la come.

3. Ellos lo quieren ver. 

4. Mi madre lo camina en el parque.

5. La Sra. Pérez l lo quiere. 

6. Javier la hace.

7. Olga y yo las prestamos a Jorge.

8. Elena los compra.

9. Los alumnos no lo quieren tomar.

10. Tu hermano no la tiene. 
¡Revisa

tus respuestas!
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Pronombres del Objeto Indirecto

The Indirect Object Pronouns in the sentence depend
on the quantity and gender of it.

Indirect Object Pronouns (IOP)

Singular Plural

me nos

te os

le les

► Daniel lee un cuento a su hijo.

■ a su hijo is masculine and singular

■ The corresponding pronoun is le

■ Subtitution: Daniel le cuenta un cuento. 

► Yo compro un regalo a mi abuela.

■ mi abuela es femenino y singular

■ El pronombre correspondiente es le

■ Sustitución: Yo le compro un regalo.

subject + IOP + conjugated verb(s) + complement

subject + no + IOP + conjugated verb(s) + complement
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Práctica OI

1. Sirves la comida a Lola.

2. Rosario da un beso a su novio.

3. Ellos cocinan comida a los niños. 

4. Mi madre compra flores a mi abuela.

5. La Sra. Pérez da tarea a sus alumnos. 

6. Javier canta una canción a su novia.

7. Olga y yo traemos las notas a Jorge.

8. Grecia y Elena dan los libros a la 
maestra.

9. Los alumnos traducen el ejercicio.

10. Ella dibuja una flor para él. 
¡Tu

turno!

Escribe las siguientes oraciones utilizando el Objecto Indirecto.
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Práctica OI

¡Revisa

tus respuestas!

1. Le sirves la comida.

2. Rosario le da un beso.

3. Ellos les cocinan comida. 

4. Mi madre le compra flores.

5. La Sra. Pérez les da tarea. 

6. Javier le canta una canción.

7. Olga y yo le traemos las notas.

8. Grecia y Elena le dan los libros.

9. Los alumnos lo traducen.

10. Ella le dibuja una flor. 



¡Adiós!

estradaks@fultonschools.org

¿Preguntas?
Si tienen alguna pregunta o duda, por favor levanten

la mano.

Si no tienen preguntas, recuerden que me pueden

enviar un correo electrónico.


