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   1.  ¿lo / la / los / las? 

 ejemplo: Ana compra la tarta de chocolate. → Ana la compra. 

 
 1.  Mis amigos comen una comida italiana deliciosa. → Mis amigos LA comen. 

2.  Pedro tiene una bicicleta muy cara. → Pedro LA tiene. 

3.  Cerramos las puertas porque hace mucho frío. → LAS cerramos, porque hace mucho frío. 

4.  No hacemos gimnasio, porque no tenemos tiempo. → No LO hacemos, porque no tenemos 
tiempo. 

5.  ¿Queréis ver la nueva película de Amenábar? → ¿Queréis verLA ? 

6.  ¿Entiendes todo el tema? → ¿LO entiendes? 

7.  Enseñan ruso, inglés y español. → LOS enseñan. 

8.   Antonio invita a sus compañeros de trabajo. → Antonio LOS / LES invita (a ellos). 

9.  El arquitecto prepara el diseño de la casa. → El arquitecto LO prepara. 

10.  Los niños meten la ropa sucia en la lavadora. → Los niños LA meten en la lavadora. 

 
   2. Alkoss kerek mondatokat, közben pedig figyelj a szavak sorrendjére! 

ejemplo:  llamar-yo  / a mi madre / por teléfono → LLamo a mi madre por teléfono. →  LA llamo por teléfono. 

 
1.  el chófer / conducir-él / el taxi → El chófer LO conduce. 

2.  acompañar-nosotros / a vosotros / a casa → OS acompañamos a casa. 

3.  a ellos / traer-nosotros / una taza de café → LES traemos una taza de café. 

4.  en la mesa / poner-tú / los auriculares → LOS pones en la mesa. 

5.  llevar-vosotros / hoy / un vestido muy elegante → Hoy LO lleváis. 

6.  recorrer-yo / la ciudad / por la tarde → LA recorro por la tarde. 

7.  seleccionar-tú / un buen vino / en el restaurante → LO seleccionas en el restaurante. 

8.  llevar-ellos / a mí / al supermercado → ME llevan al supermercado. 

9.  invitar-tú / a nosotros / a la fiesta de la despedida de soltero → NOS invitas a la fiesta de la 
despedida de soltero. 

10.  ¿comprender-Usted / lo que digo? → ¿LO comprende? 
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   3.  Alkoss helyes mondatokat! Figyelj a névmások helyére és szerkezetére is! 

ejemplo: La cámara /  guardar-yo / en el armario. → La cámara la guardo en el armario. 

 
1.  La lámpara / apagar-yo / al salir de la habitación. → La lámpara la apago al salir de la habitación. 

2. Los platos / lavar-nosotros / después de comer. → Los platos los lavamos después de comer.  

3.  Las llaves / entregar-ellos / en la recepción del hotel. → Las llaves las entregan en la recepción del 
hotel. 

4. El móvil / usar-yo / cada día. →  El móvil lo uso cada día. 

5.  El piso / vender-nosotros / en verano. →  El piso lo vendemos en verano. 

6.  La alfombra / limpiar-vosotros / todos los fines de semana. → La alfombra la limpiáis todos los 
fines de semana.  

7.  El libro / abrir-tú / en la página 30. → El libro lo abres en la página 30. 

8.  La bolsa / ir a meter-ellos / en el cajón. →  La bolsa la van a meter en el cajón. 

9.  El proyecto / realiza-él / en junio. → El proyecto lo realiza en junio. 

10. El vino tinto / beber-vosotros / por la noche. →  El vino tinto lo bebéis por la noche.  

 


