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1. Comunicación.
 Elija la pregunta o reacción correcta.

 1. ◆ ¿Vienes conmigo el sábado al cine?
  a) Me encantaría, pero ya he quedado con Pedro.
  b) ¿Pero por qué te has molestado?
  c) Mejor a las cuatro.

 2. El paquete que me envió mi madre todavía no ha llegado.
  a) Yo iba a Correos todos los días.
  b) Yo en tu lugar iría a Correos enseguida.
  c) Yo fui a Correos ayer.

 3. ¿De verdad no quieres nada más?
  a) Gracias, pero no era necesario.
  b) Es sólo una cosita.
  c) No, de verdad, no puedo más.
 
 4. ◆ ______________________.
   Gracias, ¿pero por qué te has molestado?
  a) ¡Feliz cumpleaños!
  b) ¡Qué detalle!
  c) Toma, esto es para ti.

2. Complete con qué, cuál, cuáles.

 a) ¿____ sabes de esta película?

 b) ¿____ de estas dos camisas te gusta más?

 c) De segundo tenemos champiñones al ajillo o con jamón. ¿_____ prefiere?

 d) ¿_____ quieren tomar? ¿Un helado de fresa o un pastel de chocolate?

3. Los pronombres de objeto.
 Marque la opción adecuada.

 a) ◆  ¿Puedo poner el CD de Maná?
     Claro, ponla / ponlo / lo pones.

 b) ◆  ¿Dónde están mis pantalones? 
     Le / Los / lo he llevado a tu madre.

 c) ◆  ¿Qué estás haciendo?
    Se / Le / Les estoy escribiendo una carta a María y a Juan.

 d) ◆  A Pedro se / le / las podemos regalar unas camisas.
    No, ya se les / se las / se los regalamos el año pasado.
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Oplossingen

1. 
1. a)
2. b)
3. c)
4. c)

2. 
Qué
Cuál
Cuáles
Qué

3. 
a) ponlo
b) Los
c) Les
d)  ◆ le /  se las


