Transcripción
Pronombres átonos (I)
Nivel A2
Este es mi coche. No uso mucho mi coche. Sólo uso mi coche los fines de semana. / Este
es mi coche. No lo uso mucho. Sólo lo uso los fines de semana.
El hombre toca el saxofón. Lo toca muy bien.
El suelo está muy sucio. No lo han limpiado.
Me gusta el café. Lo tomo con azúcar.
¿Conoces este hombre? ¿Es famoso? No sé, no lo conozco.
La niña tiene una mochila muy bonita. La lleva al instituto.
La mujer canta una canción. No la canta muy bien.
Está haciendo una paella. La hace muy buena.
¿La has visto bailar? Sí, la he visto.
Tiene lápices de colores. Los lleva en el estuche.
¿Has visto a mis amigos? Sí, los he visto en la calle.
Aquí están los camellos. ¿Los has visto?
Los gigantes están bailando, ¿los ves? Sí, los veo.
Hemos venido en bicicleta. Las hemos dejado ahí.
Están muy buenas estas manzanas. Las he comprado en el mercado.
Me gustan tus gafas. ¿Dónde las has comprado?
¿Dónde están las llaves? No las encuentro. Las tiene ella en el bolsillo.
Es un libro muy bueno. Lo tienes que leer. / Tienes que leerlo.
¡Qué chicos tan guapos! Los quiero conocer. / Quiero conocerlos.
¿Has visto el gol? No. Pues lo tienes que ver. / Tienes que verlo.
¿Has visto qué vestido negro tan bonito? Lo voy a comprar. / Voy a comprarlo.
¿Has leído el periódico? No, lo estoy leyendo. / Estoy leyéndolo.
Es su canción favorita. La está escuchando con su mp3. / Está escuchándola.
Están construyendo una nueva estación de tren. La están construyendo aquí. / Están
construyéndola aquí.
Este regalo es para ti, ábrelo.
El helado está muy bueno, pruébalo.
¿Has visto las bailarinas? Míralas, son muy guapas.
Las puertas están abiertas, ciérralas.
Esta mañana hemos ido al zoo. Lo hemos pasado muy bien.
El verano pasado viajamos en un crucero. Lo pasamos estupendamente.
¿Qué cuadro es este? ¿Lo sabes? Sí, lo sé, pero ahora no lo recuerdo.

