1. Sustituye el complemento directo por el pronombre de CD.

a) Juan entiende la lección. – Juan la entiende.
b) (Nosotros) Entendemos la lección. – La entendemos.

u) Todos los días bebes un litro de leche. v) Buscamos trabajo. –

c) Pedro compra patatas. –
d) Juan conduce un coche. e) Carmen explica la gramática. f) Luisa lee un libro. g) El frutero vende naranjas. h) Llevo un pantalón rojo. i) Llevas un pantalón corto. j) En verano lleva sandalias. k) Antonio lleva la mochila al rincón. l) Teresa trae un cuaderno a clase. m) Álvaro hace la comida. n) El albañil construye la casa. o) Cenáis verdura. p) Pedro cuenta muchos chistes. q) Ellos tienen una casa muy bonita. r) Pongo la comida en el frigorífico. s) María siempre pierde el autobús. t) Quiero un pastel. –

2. Igual que el ejercicio anterior.
a) El profesor escucha a los alumnos.- El profesor los escucha.
b) Pedro invita a Alicia a la fiesta.- Pedro la invita a la fiesta.
c) Tú ayudas a tu madre a cocinar.d) Voy a ver al médico. –
e) Quiero mucho a mi familia. –
f) Amo a mi marido. –
g) El abuelo viste a su nieto. –
h) La madre acuesta a sus hijos. –
i) Laura baña a sus hermanos pequeños. –
j) El peluquero peina al cliente. –
k) Conozco a tus hermanos. –

3) Ejercicios con CD y CI.
Juan compra un helado a su novia. – Juan se lo compra.

El camarero le trae a Antonio una botella de agua. –

María compra un helado a su novio. – María se lo compra.

Pepe le regala un libro a su madre. –

El banco no presta dinero a los pobres. –

Juan le deja el coche a su hijo. –

El niño presta la goma a sus compañeros. –

Aicha le presta el lápiz a Luis. –

Juan me deja la goma. – Juan me la deja. -

Mustafa les enseña su casa a sus amigos. –

El vendedor vende naranjas a Juan. -

Todos los días me traes el periódico. –

El vendedor me vende naranjas. -

Mohamed hace la comida a su mujer. –

La profesora te explica la lección. –

Juan le pide un aumento a su jefe. –

Juan cuenta chistes a sus amigos. –

Le llevas el libro a Juana. –

Pedro lee el libro a sus hijos. –

Nos traéis el coche al garaje. –

Juan devuelve el libro a Antonio. –

¿Me dejas el libro? - ¿Me lo dejas? –

Pido una hipoteca al banco. –

¿Me prestas el cuaderno? –

Escribes un E-mail a tus padres. –

¿Me invitas a la fiesta? –

El camarero aconseja la paella al cliente. –

¿Me pasas la goma? –

Mi padre me recomienda una casa grande.

