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ROTEIRO DE ESTUDO – 3 ANO – 2 TRIMESTRE 

1) La forma y colocación correcta  de los pronombres están en la alternativa: (valor: 0,5) 

(apostila) 

a) Ya le hable a él. 
b) Yo la hablé a él. 
c) Lo hablé a él yo. 
d) A ello lo hablé. 
e) A ella la hablé. 

2) Transforme las frases abajo sustituíndo adecuadamente las partes destacadas por los 
pronombres átonos (se/la/le/ los/las/les):  
a) Compré un regalo a mis abuelos. 
_______________________________________________________________________ 
b) Pedí un favor a la cocinera. 
_______________________________________________________________________ 
c) Di el recado a tus amigos. 
_______________________________________________________________________ 
d) Enviamos una postal a  tus hermanos. 
_______________________________________________________________________ 
  3) ¿ Qué pronombres personales pueden completar la frase?  
“Diego nos dijo : Mañana______ traeré a _______ mis libros de español. “ 
a) os/ustedes 
b) te/ustedes 
c) les/ vosotros 
d) les/ustedes 
e)          n.d.a. 
4) Transforma las frases utilizando los pronombres de complemento directo: (lo/la/los/las): 
 

“Dame el cuaderno, por favor.” 
 “Lláma un taxi, por favor.” 

 
 

______________________________________________________________________________ 
 
5) Transforme las frases abajo sustituíndo adecuadamente las partes destacadas por los 
pronombres  de complemento correcto (se/la/le/ los/las/les): a)  Telefonamos a María. 
______________________________________________________________________________ 
b) Yo vi a Pablo . 
______________________________________________________________________________ 
c) Yo vi a los chicos. 
______________________________________________________________________________ 
d) Él escribió esta carta. 
______________________________________________________________________________ 
6) Completa con los posesivos: 
 
 
1) _______ joyas. (las tuyas y las mías)  
2) _______poblaciones .(del Brasil y de la Argentina) 
3) ________ viajes. ( los tuyos y los de Juan) 
4) _________ anís. (el mío)  
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a) Nuestras/sus/vuestros/mi 
b) Mis/sus/tus/mis 
c) Vuestras/suyas/tuyos/mi 
d) Nuestras/suyas/tuyos/mis 
e) Tuyas/sus/vuestros/mi 

 
7) Completa con posesivos y demostrativos: 
a) _________ primo y _________ prima son amigos. ( meu/teu) 
b) _________ perros son _______. (estes/nossos) 
c) ________ profesores son los mejores. (nossa/nossos) 
d) _______ amigos y ______ hijos van a ir al cine hoy. (minha /teus) ________ escuela y  
 

8 ) Escribe el determinante posesivo correspondiente (átono o tónico).  Laura 

no encuentra_______llaves. (3 persona del singular) 
a) ¿Dónde está_______________ paraguas? (2 persona del singular) 
b) Esta es  __________________ prima. (1 persona del plural) 
c) Te presento a ___________________ madre. (1 persona del singular) 

 
9)  Transforme las frases abajo completando adecuadamente  con los pronombres átonos ( 
me/te/se/lo/la/le/nos/os/los/las/les) :  
a) ¿_________ prestas tus apuntes? 
b) Fumamos porque ________ gusta. 
c) ¿Luis______ ha pedido el teléfono de Marta? 
d) ¿________ habéis preguntado a Luis y Marta cuándo vendrán?  
 
10)Transforma las frases utilizando los pronombres de complementos directos: 
(le/les/lo/la/los/las) :  
 

“La semana pasada vi a Ricardo en el concierto.” 
“ Traje el diário  para mi padre.” 
 

______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

 
  
 
 
 


