Pronombres de Objeto Directo e Indirecto
REESCRIBA este párrafo usando los pronombres de objeto directo e indirecto cuando sea posible.

El año pasado mi hermana se encontró un perrito perdido en la Iglesia.
Mi hermana recogió el perrito y llevó el perrito al veterinario. Allá, ellos
examinaron al perrito y le pusieron al perro unas vacunas y medicinas.
Le pusieron las vacunas y medicinas al perro en la mañana. El perro
durmió en la veterinaria pero, al día siguiente, mi hermana recogió al
perro y llevó al perro a nuestra casa.

A mí mamá no le gustan las mascotas, entonces ella no estaba muy feliz
cuando el perro llegó a la casa. Pero a mí me encantan los perros,
entonces me puse feliz de recibir al perro en nuestra familia.
El perro se llama Choco. Choco es negro, peludo y muy juguetón. Me
encanta llevar a Choco al parque y ver a Choco jugar con otros perros.
Mi hermana también quiere a Choco mucho y, por eso, se lleva a Choco
a su casa los fines de semana y me devuelve a Choco los domingos en la
noche.
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