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Transforma las frases según el modelo. 

0, Te doy las llaves de la casa. Te las doy.  

1.  Ahora hago los ejercicios de Juan. Ahora ……………………………. . 

2. Compro un ramo de rosas en la floristería.  ……………………… en la floristería. 

3. Preparamos una tarta de chocolate para ti. …………………………… preparamos. 

4. Compro zapatos de tacón alto para la boda. ……………… compro para la boda.  

5. Me regalan los libros de Mario. ……………………………  regalan. 

6. Te presto mis apuntes. ……………………………  presto. 

7. Limpio la cocina cada día. …………………………… limpio cada día. 

8. Paso la aspiradora cada viernes. …………………………… paso cada viernes. 
9. Cocino la comida para mis hijos. …………………………… cocino. 

10. Cocino las sopas para ellas. …………………………… cocino. 

11.       Cocino la sopa para mí. ……………………………  cocino. 

12. Cocino el gazpacho para ti. ……………………………  cocino.  

 

Responde a las preguntas según el modelo. 
 
0: ¿Me das el dinero necesario? Sí, te lo doy. 

1. ¿Me das el dinero necesario? Sí, ……………………  doy. 

2. ¿Te prestan el coche del jefe? Sí, ……………………  prestan. 

3. ¿Nos regalan la tarta de chocolate? Sí, …………………… regalamos. 

4. ¿Les damos la bicicleta? Sí, ……………………  damos. 

5. ¿Le compro un helado? Sí, ……………………  compro. 

6. ¿Nos pasas la sal? Sí, ……………………  paso. 

7. ¿Me regalas tu velero? Sí, ……………………  regalo. 

8. ¿Les damos la sorpresa? Sí, ……………………  damos. 

 

♡ SpanishUnicorn.com 
 



Complemento directo, indirecto   
♡ SpanishUnicorn.com 

 

 
 
 
Pon en futuro próximo: 
 

1. ¿Me das el dinero necesario? Sí, te lo doy.  Sí, …………………… 
2. ¿Te prestan el coche del jefe? Sí, me lo prestan. Sí, …………………… 
3. ¿Nos regalan la tarta? Sí, os la regalamos. Sí, …………………… 
4. ¿Les damos la bicicleta? Sí, se la damos. Sí, …………………… 
5. ¿Le compro un helado? Sí, se lo compro. Sí, …………………… 
6. ¿Nos pasas la sal? Sí, os la paso. Sí, …………………… . 
7. ¿Me regalas tu velero? Sí, te lo regalo. Sí, …………………… 
8. ¿Les damos la sorpresa? Sí, se la damos. Sí, …………………… 
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