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1.

Los chicos están en clase de educación física. El director encuentra un condón en el
baño, ___ coge, ___ lleva a clase y ___ muestra a los chicos.
Póntelo. Pónselo = ¿Qué? = ______________

2.

El padre conduce un carro. Él ____ maneja mientras su hija y su esposa ___ miran. El
tiene un accidente. Su hija y su esposa ___ abrazan, ____ protegen y ___ salvan.
Yo nunca manejo sin el cinturón de seguridad. Siempre ____ uso

3.

El chico práctica ballet. Él ____ práctica porque le gustan las chicas. Sus amigos ___
observan bailar con envidia. También sale a tomar cerveza Isenbeck con sus amigos.
Les encanta tomar_____.
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4. Una viejita mira un partido de fútbol. Ella ___ mira mientras su gato ___ mira también.
El gato se emociona y juega al fútbol, tira la bola de lana al piso, ___ patea y ___ encesta.

5. El chico compra unas Coca Colas en la máquina. ____ paga, ___ recibe y ___ usa para
comprar una Pepsi. Esta gaseosa si quiere beber___

6. El papá y su hijo están en el supermercado. El chico quiere los caramelos. ___ quiere
tanto que ___ pone en el carrito. Su papá ____ saca y el chico ___ tira al piso y empieza a
gritar “quiero los caramelos, ___ quiero”. Todos los clientes del supermercado ____ miran
a ellos y el niño tira todo al piso. El comercial recomienda usarlos, ¿Qué? = ____
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7. La mamá tiene un resfriado. Saca un spray de su bolso y ____ usa en su nariz. Su hijo
mayor quiere mecato y ____ toma de un estante. La mamá sabe que su hijo va a hacer un
escándalo y decide hacer____ primero ella. Coge su bolso, ____ tira al suelo y luego se tira
ella. Todos ____ miran sorprendidos, incluido su hijo.

8. El viejito come una chocolatina. La viejita ___ mira y quiere comer__ también. Él ____
disfruta, pero luego _____ comparte con la viejita.

9. La chica compra un dulce. La máquina no se ___ da. Su compañero ____ ánima a pelear
con la máquina. Ella ____ golpea, _____ patea y ___ empuja. Finalmente, ella consigue el
dulce.
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Ahora tú: Describe uno de los siguientes comerciales y usa los
Pronombres de Objeto Directo.
9. Suegros:

11. Acupuntura:

10. Manicomio

12. Traducción:
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