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Anita se va de viaje. Ya ha alistado todo, pero su mamá está algo nerviosa y quiere 

comprobar si ha hecho todos los preparativos correctamente. 

Completa las oraciones con los pronombres que faltan.  

• Mamá: ¿Tu papá te ha dado el pasaje? 

Anita: Sí mamá,  ______ ha traído temprano. 

 

• Mamá: ¿Llevas todos tus documentos?  

Anita: Sí, ______llevo todos: el pasaporte y el DNI. 

 

• Mamá: ¿Has puesto la cámara fotográfica? 

Anita: No, no ______he puesto. ¿Dónde está?  

 

• Mamá: ¿Llevas tu ropa de baño? 

Anita: Sí, ______ llevo. 

 

• Mamá: ¿Has cogido tu pijama? 

Anita: No, no ______ he cogido. ¡Qué bueno que me hiciste acordar! 

 

• Mamá: No te olvides tus pastillas. 

Anita: Sí ______he guardado todas. 

 

• Mamá: ¿Y tu ropa de abrigo? 

Anita: Ya ______he puesto en la maleta. 

 

• Mamá: ¿Llamaste al taxista? 

Anita: Sí ______he llamado y vendrá media hora antes. 

 

• Mamá: ¿Tienes los teléfonos de emergencia? 

Anita: ______ he anotado en mi agenda. 

 

10. Mamá: No te olvides de confirmar tu reservación en el hotel. 

      Anita: Sí, ya ______ he confirmado.  
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Anita se va de viaje. Ya ha alistado todo, pero su mamá está algo nerviosa y quiere 

comprobar si ha hecho todos los preparativos correctamente. 

Completa las oraciones con los pronombres que faltan.  

• Mamá: ¿Tu papá te ha dado el pasaje? 

Anita: Sí mamá.   lo  ha traído temprano. 

 

• Mamá: ¿Llevas todos tus documentos? 

Anita: Sí, los  llevo todos: el pasaporte y el DNI. 

 

• Mamá: ¿Has puesto la cámara fotográfica? 

Anita: No, no la he puesto. ¿Dónde está?  

 

• Mamá: ¿Llevas tu ropa de baño? 

Anita: Sí,  la  llevo. 

 

• Mamá: ¿Has cogido tu pijama? 

Anita: No, no la he cogido. ¡Qué bueno que me hiciste acordar! 

 

• Mamá: No te olvides tus pastillas. 

Anita: Sí las he guardado todas. 

 

• Mamá: ¿Y tu ropa de abrigo? 

Anita: Ya la he puesto en la maleta. 

 

• Mamá: ¿Llamaste al taxista? 

Anita: Sí, lo he llamado y vendrá media hora antes. 

 

• Mamá: ¿Tienes los teléfonos de emergencia? 

Anita: Los he anotado en mi agenda. 

 

10. Mamá: No te olvides de confirmar tu reservación en el hotel. 

      Anita: Sí, ya la he confirmado. 
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