
 

Mi papá nos compró una nueva mascota. Es un perro y se llama Pupy. Es muy travieso y 

hace muchas cosas raras. 

Completa las siguientes frases con: lo, la, los, las, le, les, para averiguar las nuevas 

travesuras de Pupy. 

 

 

 

 

1. Pupy ha aprendido a recoger el diario. ………. recoge muy temprano. 

2. El otro día se escondió en la lavadora. ……….. dio un susto tremendo a mi mamá. 

3. Coge los zapatos y ………… tira por la ventana. 

4. Se ha enamorado de mi hermana. ………. besa cuando llega a casa. 

5. Pelea con el gato. ………. encierra en la cocina. 

6. No le gusta el vecino. ……… ladra desde la ventana. 

7. Mi papá le ha enseñado a patear la pelota. ………. patea muy fuerte.  

8. Ladra a todos los automóviles que pasan. ………….. persigue hasta que se pierden a lo 

lejos. 

9. Le gusta los plátanos. …………… esconde para comérselos cuando no hay nadie. 

10.Ha aprendido a ver televisión. …………. prende y cambia de canal.

Objecto directo e indirecto Nombre__________________________ 
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Mi papá nos compró una nueva mascota. Es un perro y se llama Pupy. Es muy 

travieso y hace muchas cosas raras. 

Completa las siguientes frases con: lo, la, los, las, le, les, para averiguar las nuevas 

travesuras de Pupy. 

 

 

 

1. Pupy ha aprendido a recoger el diario.   Lo   recoge muy temprano. 

2. El otro día se escondió en la lavadora.    Le   dio un susto a mi mamá. 

3. Coge los zapatos y  los   tira por la ventana. 

4. Se ha enamorado de mi hermana.     La  besa cuando llega a casa. 

5. Pelea con el gato.       Lo   encierra en la cocina. 

6. No le gusta el vecino.      Le  ladra desde la ventana. 

7. Mi papá le ha enseñado a patear la pelota.    La    patea muy fuerte.  

8. Ladra a todos los automóviles que pasan.     Los   persigue hasta que se 

pierden a lo lejos. 

9. Le gusta los plátanos.      Los   esconde para comérselos cuando no hay nadie. 

10.Ha aprendido a ver televisión.     La   prende y cambia de canal.


