
  A impressão deste material não é obrigatória. 

PRONOMBRE DE COMPLEMENTO E 
IMPERATIVO 

9º ANO – ESPANHOL – SUZANA 

 
Semana 24 – Gabarito 

 
Vamos a hacer un ejercicio que estáis acostumbrados a hacer todo a la vez. En el ejercicio 

uno, vais a cambiar solo el complemento directo. En el dos, vais a cambiar por el complemento 
indirecto y en el tres, vais a cambiar por los dos a la vez. Tal como os muestro en los ejemplos.  
 
No dice la verdad a Uds. 
1. (C.D) No la dice a Uds.  
2. (C.I) No les dice la verdad.  
3. (C.I. + C.D) No se la dice.  
 
01. Cambia el complemento por el pronombre de complemento directo y reescribe las frases 

posicionándolo adecuadamente. 
1. TRAE  el postre ahora a María. 

C.D.  TRÁELO a María. 
2.  COMPREN las verduras a nosotros 

C.D.  CÓMPRENLAS a nosotros. 
3. COCINA la cena a mis padres. 

C.D. COCÍNALA a mis padres 
4. VENDE un libro a mí.  

C.D.  VÉNDELO a mí. 
5. HABLAD a nosotros algo. 

C.D HABLADLO 
 
02. Cambia el complemento por el pronombre de complemento indirecto y reescribe las frases 

posicionándolo adecuadamente.  
1. TRAE  el postre ahora a María. 

C.I.    TRÁELE el postre. 
2.  COMPREN las verduras a nosotros 

C.I.  CÓMPRENNOS las verduras. 
3. COCINA la cena a mis padres. 

C.I.   COCÍNALES la cena. 
4. VENDE un libro a mí.  

C.I.  VÉNDEME el libro. 
5. HABLAD a nosotros algo. 

C.I HABLADNOS algo.  
 
03. Ahora toca cambiar los dos complementos por los pronombres de complemento directo e 

indirecto a la vez.  
1. TRAE  el postre ahora a María. 

C.I + C.D. TRÁESELO. 
2.  COMPREN las verduras a nosotros 

C.I + C.D.  CÓMPRENNOSLAS 
3. COCINA la cena a mis padres. 

C.I + C.D.  COCÍNASELA 
4. VENDE un libro a mí.  

C.I + C.D. VÉNDEMELO. 
5. HABLAD a nosotros algo. 

CI + CD.  HABLÁDNOSLO.  
 


