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Algunos alumnos de ELE, como los anglófonos, tienen muchas dificultades para entender y
aprender cómo funciona la gramática del español. Muchos ni siquiera están familiarizados con
la de su propio idioma, por lo que las explicaciones gramaticales a base de conceptos y los
ejercicios sistemáticos solo consiguen confundirlos aún más. En este taller veremos una
propuesta didáctica en la que los alumnos utilizan y comprenden el uso de los pronombres de
objeto directo e indirecto de forma inductiva, realista y atractiva para ellos.

Estudiantes a los que va dirigido: nivel A2, jóvenes/adultos.
Objetivos: comprensión y asimilación de los pronombres de objeto directo e indirecto.
Contenidos y actividades comunicativas de la lengua que se trabajan: contenidos
gramaticales y léxicos; comprensión escrita, expresión escrita, interacción escrita.
Tiempo de realización: 1 hora.
Material necesario: esta propuesta didáctica; preferiblemente una copia para cada
estudiante.

1. Propuesta didáctica en la que los alumnos utilizan y comprenden el
uso de los pronombres de objeto directo e indirecto.
LA FIESTA DE CUMPLEAÑOS DE ANA
Ayer fue la fiesta de cumpleaños de Ana, y hoy ha escrito un mensaje de
agradecimiento en su estado de Facebook:

Imagen 1. Imagen de creación propia a través de simitator.com

1.2. Paso 1. Lee el comentario de Ana, ¿a qué/quién se refiere cuando dice…?
¡Muchas gracias a todos por prepararme una fiesta de cumpleaños sorpresa!
a ti

a mí

a ella

a vosotros

a nosotros

¡Os quiero mucho!
a ellos

También me han gustado muchísimo todos los regalos.
a ella

a ti

a mí

¡Ya los he abierto!
la fiesta

los regalos

a vosotros

Voy a mandaros un mensaje privado para daros las gracias
a nosotros

a ellos

a vosotros

abrir los regalos

mandar un mensaje
privado

¡Lo haré en cuanto pueda!
hacer otra fiesta

1.3. Paso 2. Lee los comentarios de sus amigos y la respuesta de Ana, ¿a qué se
refieren cuando dicen…? Escríbelo entre paréntesis.
1) lo puedes cambiar por otro si no es tu talla. (__________________)
2) No la sabíamos exactamente. (__________________)
3) ¡Gracias a ti por invitarnos, Ana! (__________________)
4) también puedes cambiarlas si no te parecen cómodas. (__________________)
5) ¡solo tienes que decírmelo! (____________)(_______________________________)
6) Tienes que prepararnos esa tarta otra vez ¡por favor! (__________________)
7) ¡Es la mejor que he comido! (__________________)
8) Tienes que darme la receta. (__________________)
9) ¡Espero verte pronto otra vez! (__________________)
10) ¡lo echaba de menos! (____________________________)
11) ¡no los voy a cambiar! (____________________)
12) Te la paso en seguida (___________)(_________________)
13) Podemos vernos otra vez cuando quieras (______________________)

1.4. Paso 3. Fíjate en las frases 1, 4, 5, 6, 8, 9, 11 y 13. ¿En qué frases el pronombre
aparece delante del verbo conjugado? ¿Y en qué frases aparece unido al infinitivo?
Transforma unas en otras siguiendo el ejemplo:
1) lo puedes cambiar por otro si no es tu talla -> puedes cambiarlo por otro si no es tu
talla.
4) también puedes cambiarlas si no te parecen cómodas -> también las puedes cambiar
si no te parecen cómodas.
5)
6)
8)
11)
13)

1.5. Paso 4. Imagina que tú también fuiste a la fiesta de Ana. Le regalaste dos
entradas para ir al teatro. Lee el mensaje privado que te envía Ana para darte las
gracias y escribe uno de respuesta; intenta utilizar los pronombres como has visto.
Después, pide a tu compañero que subraye los pronombres que hay en tu mensaje.

1.6. Paso 5. Ahora imagina que ha sido tu cumpleaños y tu amigo/a (tu compañero/a
de al lado) te ha regalado uno de estos objetos. Debes escribirle un mensaje de
agradecimiento en un trozo de papel y él/ella debe devolvértelo con una respuesta.
¡Podéis hacerlo con varios objetos!
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