
SOLUCIONES  ejercicios de CD y CI 
 

1. Completa los huecos con uno de los siguientes pronombres (alguno se repetirá): LA, LAS, LO, 
LOS, NOS, OS, LE, LES 

 
1. Preparo las maletas para ir vacaciones = LAS preparo para ir de vacaciones 
2. Quiero otra servilleta =  LA quiero 
3. Vendo fruta en el mercado = LA vendo en el mercado 
4. Doy indicaciones a ella = LE doy indicaciones 
5. ¿Puedo abrir la puerta a ellos? = ¿LES puedo abrir la puerta? 
6. Tiendo los pantalones en la terraza = LOS tiendo en la terraza 
7. Acompaño a vosotros al médico = OS acompaño al médico 
8. Acompaño a ellas a casa= LAS acompaño a casa 
9. Quiero  un abrigo de color verde= LO quiero de color verde 
10. Mis amigos traen los postres= Mis amigos LOS traen 

 
 
       2.Formula preguntas siguiendo el ejemplo y completa conjugando el verbo en presente de 
indicativo con la persona correspondiente + los pronombres LO, LA, LOS, LAS 
 
 

1. Yo no conozco a esas chicas, ¿tú las conoces? 
2. Nosotros no conocemos a la hermana de Pedro, ¿vosotros la conocéis? 
3. Yo no conozco a la directora, ¿ellos  la conocen? 
4. Julia todavía no conoce a su nuevo profesor, ¿tú lo conoces? 
5. Mi hermana no conoce a esos músicos, ¿tu hermano los conoce? 
6. Ana y Marta no conocen al chico de la moto, pero nosotras sí.lo conocemos 

 
SOLUCIONES  ejercicios pág.79 del libro: pronombres CD y CI 

 
1. cd= LAS compro a mi madre   ci= LE compro flores 

Los dos =SE LAS compro 
 

2. cd = LA reservo a mis suegros   ci =LES reservo una habitación 
Los dos = SE LA reservo 
 

3. cd = LOS maquillo a las novias     ci=LES maquillo los ojos 
Los dos = SE LOS maquillo 
 

4. cd = LOS arreglo a tí    ci=  TE arreglo los pantalones 
Los dos =TE LOS arreglo 
 

5. cd =LA paga a mí     ci= ME paga la cuenta 
Los dos =ME LA paga 
 

6. cd = LO venden a nosotros  ci = NOS venden el coche 
Los dos =NOS LO venden 
 

7. cd =LA escribo a mi cuñada    c i=LE escribo una carta 
Los dos = SE LA escribo 
 

8. cd =LOS hago a mi vecina   ci =LE hago unos recados 
Los dos = SE LOS hago 
 

9. cd =LA regalan a mi suegra    ci =LE regalan la lavadora nueva 
Los dos =SE LA regalan 
 

10. cd = LA siren a los invitados   ci= LES sirven la bebida 
Los dos =SE LA sirven 

  



 
 


