
 

Suoran objektin pronominit 
 
Täydennä lauseisiin suoran objektin pronominit. 
 
MADRE: Pronto vamos a comer. ¿Quién quiere poner la mesa? 

HIJO: Mamá, 1) _______ pongo yo. 

MADRE: Gracias, eres un sol.  

HIJO: Siempre quiero 2) ayudar_______. 

MADRE: Primero tienes que poner un mantel limpio. Hay uno en el armario.  

 ¿3) _______  encuentras? 

HIJO: Sí. Cojo un mantel azul. ¿Y dónde están las servilletas? 

MADRE: Es que no quedan servilletas. Pero papá 4) _______  compra antes de venir a casa. 

HIJO: Ahora pongo los platos y los vasos. 

MADRE: ¡Cuidado con los vasos! ¿Sabes dónde tienes que poner los tenedores y los cuchillos? 

HIJO: A ver, el cuchillo… Hmmm 5) _______  pongo a la derecha del plato. 

MADRE: Muy bien. ¿Y el tenedor? 

HIJO: 6) _______  pongo a la izquierda. Ya está lista la mesa.  

MADRE: No, no. Todavía necesitamos las tazas para el café. 

HIJO: 7) _______  pongo solo para papá y para ti.  

MADRE: Muy bien. Ahora puedes traer la bebiba. Hay una botella de agua mineral en la 

nevera.  

HIJO: A ver… No 8) _______  veo. ¿Dónde está? 

MADRE: En la puerta de la nevera, hijito. Para el postre tenemos fruta. Papá 9) _______  

compra en el mercado. 

HIJO: También quiero tomar flan. La abuela 10) _______ prepara siempre muy bien. 

MADRE: Ahora llega papá. 11) _______ veo ya en el patio. Vamos a comer. 



 

Suoran objektin pronominit – Ratkaisu 

MADRE: Pronto vamos a comer. ¿Quién quiere poner la mesa? 

HIJO: Mamá, 1) la pongo yo. 

MADRE: Gracias, eres un sol.  

HIJO: Siempre quiero 2) ayudarte. 

MADRE: Primero tienes que poner un mantel limpio. Hay uno en el armario. ¿3) Lo 

encuentras? 

HIJO: Sí. Cojo el mantel azul. ¿Dónde están las servilletas?  

MADRE: Es que no quedan servilletas. Pero papá 4) las compra antes de venir a casa. 

HIJO: Ahora pongo los platos y los vasos. 

MADRE: ¡Cuidado con los vasos! ¿Sabes dónde tienes que poner los tenedores y los cuchillos? 

HIJO: A ver, el cuchillo… Hmmm 5) lo pongo a la derecha del plato. 

MADRE: Muy bien. ¿Y el tenedor? 

HIJO: 6) Lo pongo a la izquierda. Ya está lista la mesa. 

MADRE: No, no. Todavía necesitamos las tazas para el café. 

HIJO: 7) Las pongo solo para papá y para ti.  

MADRE: Muy bien. Ahora puedes traer la bebida. Hay una botella de agua mineral en la 

nevera. 

HIJO: A ver… No 8) la veo. ¿Dónde está? 

MADRE: En la puerta de la nevera, cariño. De postre tenemos fruta. Papá 9) la compra en el 

mercado. 

HIJO: También quiero tomar flan. La abuela 10) lo prepara siempre muy bien. 

MADRE: Ahora llega papá. 11) Lo veo ya en el patio. Vamos a comer. 


