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PRONOMBRE COMPLEMENTO CD/ CI Y 
PRESENTE DE SUBJUNTIVO. 

8º ANO – ESPANHOL – SUZANA 

 
Lista 06 – Gabarito 

 
02. En cada oración, cambia primero el complemento directo por el pronombre de complemento 

directo correcto y luego por el pronombre de complemento indirecto. Después, escribe la 
oración con los pronombres de complemento indirecto y directo, en este orden. Por ejemplo: 
No dice la verdad a Uds./ (C.D) No la dice a Uds.  / (C.I)     No les dice la verdad.   /  (C.I. + C.D)  No 
se la dice.  
1. Yo traigo el postre ahora a María. 

C.D.  Yo lo traigo a María. 
C.I.    Yo le traigo el postre. 
C.I + C.D. Yo se lo traigo. 

2. Hoy compran las verduras a nosotros 
C.D.  Hoy las compran a nosotros. 
C.I.  Hoy nos compran las verduras. 
C.I + C.D.  Hoy nos las compran. 

3. Estamos cocinando la cena a mis padres. 
C.D. La estamos cocinando a mis padres. O Estamos cocinándola a mis padres. 
C.I.   Les estamos cocinando la cena. O Estamos cocinándoles a mis padres. 
C.I + C.D.  Se la estamos cocinando. O Estamos cocinándosela. 

4. Mi hermana no compra un libro a mí.  
 C.D.  Mi hermana no lo compra a mí. 
C.I.  Mi hermana no me compra un libro. 
C.I + C.D. Mi hermana no me lo compra.  

 
02. Sobre el presente de subjuntivo, responde las preguntas. 

a) Los verbos de la primera conjugación, terminan en: e, es, e, emos, éis, en 
b) Los verbos de la segunda y tercera conjugación terminan en: a, as, a, amos, áis, an 
c) Los verbos diptongados cambian la ‘O’ por: ue 
d) Los verbos diptongados cambian la ‘E’ por: ie 
e) La diptongación solo no ocurre en: nosotros y vosotros 

 
03. Conjuga los verbos en presente de subjuntivo. Los de arriba son regulares y los de abajo son 

irregulares. 
 

Amar  Estudiar  Leer  Vivir  Subir  
ame estudie lea viva suba 
Ames estudies leas vivas subas 
ame estudie lea viva suba 
amemos estudiemos leamos vivamos subamos 
Améis Estudiéis leáis viváis subáis 
amen estudien lean vivan suban 
Ser Estar Ir  Saber  Haber 
sea Esté vaya sepa haya 
seas estés vayas sepas hayas 
sea esté vaya sepa haya 
seamos estemos vayamos sepamos hayamos 
seáis estéis vayáis sepáis hayáis 
sean estén vayan sepan hayan 

 
04. Completa con la forma correcta del verbo en presente de subjuntivo: 

a. Espero que ___________________ (poder – nosotros) salir bien de todo esto.  podamos 
b. No creo que María _________________ (querer) salir con nosotros. quiera 
c. Cuando ___________________ (volver – yo) a la escuela, estudiaré con mis amigos. vuelva 
d. Querido alumno, deseo que ______________ (estar) muy bien. estés 


