Contenidos
vocabulario
Vocabulario general.

gramática
Pronombres átonos
me, te, le, nos, os, les.

funciones
comunicativas
Dar información.
Preguntar y expresar
gustos.

cultura y sociedad
San Valentín.
Desfiles de carnaval.
El grupo musical Mecano.
Palomas en Barcelona.
Cristiano Ronaldo.

Actividades

Pronombres átonos (II)
Nivel A2
Antes de visionar

1 Fíjate en el significado de estos pronombres.
(a mí)
(a ti)
(a usted/ él, ella)
(a nosotros)
(a vosotros)
(a ustedes/ ellos, ellas)

me
te
le
nos
os
les

2 ¿Qué pronombre aparece en el texto?

Mientras visionas

3 Escucha en el vídeo estas palabras. Después, busca en el diccionario
su significado si no lo has comprendido.
moneda

retrato

cliente

paloma

beso

caramelo

carrera

compañero

conferencia
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Para ver el vídeo

Actividades

Después de visionar

4 Ya conoces esta estructura.







A
A
A
A
A
A

mí me
ti te
él le
nosotros nos
vosotros os
ellos les

gusta / encanta / interesa…

5 ¿Qué dicen en el vídeo? Completa las frases.

1. A mí me encantan ____________.

2. ¿A ti te gusta _____________?

3. A nosotros nos gusta ___________.

4. ¿A vosotros os gusta ___________?

5. A ellos les encanta _____________.
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Actividades

6 Escribe las palabras del cuadro con el verbo correspondiente
según el vídeo.
monedas ⚫ una cerveza ⚫ la luz
caramelos ⚫ una pelota ⚫ un retrato
una carrera ⚫ besos ⚫ un hombre ⚫ bocadillos

1.
2.
3.
4.
5.

Traer ____________.
Pasar ____________.
Dar ____________.
Acercarse a ___________.
Dar ____________.

6. Poner ____________.
7. Dibujar ____________.
8. Tirar ____________.
9. Apagar ____________.
10. Ganar ____________.

7 Escucha y completa las frases con el pronombre correcto.
2. El artista mira a la chica y
____ dibuja un retrato.

1. El hombre ____ saluda.

4. ____ apago la luz y
____ cierro la puerta.

3. La niña ____ ha
pasado la pelota.
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Actividades

8 Escucha y responde a las preguntas. La primera ya está hecha.

1. ¿A quién trae una cerveza la
niña? A mí.

2. ¿A quién están llamando por
teléfono?

3. ¿A quién da una conferencia el
profesor?

4. ¿A quién paso la pelota?

5. ¿A quién tira caramelos el
hombre?

6. ¿A quién ha dado un beso la
mujer?

9 Fíjate.

Ella le tira
objetos a él.

Él le tira
objetos a ella.
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Actividades

10 Responde a las preguntas usando un pronombre. Fíjate en el ejemplo.
 ¿A quién tiran pelotas las chicas?
Las chicas le tiran pelotas a la tenista.

1. ¿A quién responde el hombre?

2. ¿A quién hace una foto el chico?

3. ¿A quién explica el guía la
historia de la ciudad?

4. ¿A quién da dos besos el
ciclista?

5. ¿A quién da comida el hombre?

6. ¿A quién habla el futbolista?
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Actividades

11 Explica qué sucede en las imágenes respondiendo a las preguntas
y usando un pronombre.

1.
¿Dónde está el cliente?
¿Qué hace?
¿Qué hacen las camareras?

2.
¿Cómo está el hombre?
¿Qué le hace el niño?
¿Qué le hace el niño al hombre?

Para aprender más

12 Completa las frases con el pronombre correcto.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El hombre ____ ha saludado. (a ti)
¿ ____ quieres? (a mí)
El periodista ____ ha preguntado. (a nosotros)
El cantante ____ canta una canción. (a ti)
El camarero ____ trae la comida. (a mí)
El hombre ____ tira caramelos. (a vosotros)
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Actividades

13 Fíjate.
Desde el punto de vista lógico, en estas frases no es
necesario el pronombre porque repite la información.
Sin embargo lo usamos normalmente.

 El futbolista les habla a sus compañeros.
 El periodista le ha preguntado al hombre.

Tengo una revista,
te la doy.

Gracias.

Los pronombres que has
visto en esta unidad
pueden ir junto a los
pronombres lo, la, los, las.

14 Observa.
El 14 de febrero es
San Valentín, el día de
los enamorados.
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Actividades

Desfile de carnaval.

Mecano fue un grupo muy
popular en España en los
años 80.
Puedes buscar en internet
algunos de sus grandes
éxitos.

En la Plaza de Cataluña
(Barcelona) muchas
personas, adultos y niños,
tiran comida a las palomas.

Cristiano Ronaldo
es uno de los
mejores futbolistas
del mundo.
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