
PRESENTE DE INDICATIVO 

1. ¿Qué idioma .................... (habler, usted)? 

2. ¿Dónde .................... (trabajar, tú)? 

3. ¿.................... (comprar, vosotros) en el supermercado? 

4. ¿Dónde .................... (pasar, ellas) las vacaciones? 

5. ¿Qué .................... (desayunar, tú) por la mañana? 

6. ¿.................... (necesitar, ustedes) ayuda? 

7. ¿Qué .................... (significar) esta palabra? 

8. ¿Qué .................... (cenar, nosotros) esta noche? 

9. ¿.................... (escuchar, ella) música clásica? 

10. ¿.................... (tocar, usted) el piano? 

PRONOMBRES COMPLEMENTO 

Transforma las frases con los pronombres. 

1. Doy un disco a los jóvenes. 

2. Vendo el chalé a unos amigos. 

3. Alquilo la casa a unas profesoras. 

4. Escribo una carta a mi novia. 

5. Enseño las fotos a mis amigos. 

6. Explico el documento al personal. 

7. Ofrezco una cena a los invitados. 

8. Presto la moto a Rafaela. 

9. Enseño el camino a los turistas. 

10. Devuelvo el dinero al banco. 

11. El profesor da un trabajo a los estudiantes. 

12. Miro y no digo nada a Manolo. 

13. Regalo algo a Pedro. 

14. Compro un vestido a Susana. 

15. Pregunto a su hijo cómo se llama. 

16. Doy las llaves al portero. 

17. Traigo la compra a tus padres. 

18. Prepara la comida a su abuela. 

19. Pido la dirección a la agencia. 

20. Mando una postal a los compañeros. 

Completa con el pronombre y con gusta y gustan. 

1. ¿A ti .......... el museo de Arte Contemporáneo? 

2. ¿A ella .................... las películas policíacas? 

3. A tus amigos .................... mucho ir en moto. 

4. A mis abuelos .................... los países de Oriente Medio. 

5. ¿A ustedes .................... las cenas con compañeros de trabajo? 

6. A los niños .................... jugar todo el rato. 

7. A nosotros .................... el deporte. 



8. ¿A vosotras .................... las gambas? 

9. A Jorge .................... mi bicicleta. 

NÚMEROS CARDINALES 

Transformar en letras. 
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