
UNIDAD 5 DÍA 4



I can use indirect object pronouns en español

 Quizlet  - Cuando éramos niños

 Prepárense para Prueba 5.1 

 Vocabulary recognition

 Regular Imperfect Verb Conjugations

1. De niño, por lo general ¿te portabas bien?

2. ¿Cuál era tu libro favorito?

3. ¿Con quién jugabas?



A. Complete the following sentences using the imperfect form of the 

verb in parenthses. Translate every other sentence.

1. ¡Mi mamá ________________ muy traviesa de niña! 

(ser)

2. Nosotros generalmente _______________________ la 

tele en casa. (ver)

era

My mom was very naughty / mischievous as a child.

veíamos



3. De niña, yo _________________________ a la casa de mis tíos 

de vez en cuando. (ir)

4. La familia de mi mamá ________________________ a la abuela 

durante las vacaciones. (ver)

5. Juana y yo ____________________  muy buenas amigas. (ser)

6. Nosotros _____________________ a la escuela todos los días. 

(ir)

iba

As a child, I went to the house of my aunt and uncle 

from time to time.

veía

éramos

Juana and I were very good friends.

íbamos



B. Sinónimos y definiciones – complete these sentences logically

with adjectives from your vocabulary.

1. Ese niño siempre obedece. Es ______________________.

2. A esa niña no le gusta hablar con otras personas. Es 

___________________________.

3. Los padres de Pedro le compran todos los juguetes que 

él pide. Por eso es _____________________.

obediente

tímida

consentido



4. Rosa se porta muy bien con todos. Es una niña muy 

bien _____________________________.

5. Un niño que molesta a todo el mundo es muy 

___________________.

educada

travieso



C. Complete these sentences logically with verbs from your vocabulary. Please notice that this

exercise is in present tense.

1. Parece que esos chicos no se llevan bien 

Siempre__________________.

2. Marcos es desobediente de vez en cuando, pero por lo general 

___________________________ a sus padres.

3. Yo ___________________________ cuando no quiero decir la verdad.

se pelean

obedece

miento



4. No me gustan las personas que no se _____________________ 

bien en un restaurante.

5. Mi hermano duerme. No quiero _______________________ lo 

(him).

6. Mi amiga tiene case cien muñecos. Le gusta 

______________________________ los (them). 

portan

molestar

coleccionar



D. ¿Cuál verbo? ¿Cuál forma?

Cuando era niña mis hermanos y yo __________________ ( pasar / pensar ) tiempo en 

la casa de nuestros abuelos de vez en cuando. Mi abuela __________________ ( 

preparar / participar ) galletas muy ricas y nosotros las _____________________ ( 

correr / comer ) en el patio. Ella siempre nos ________________________ (ofrecer / 

obedecer) más galletas. Mi abuelo no ____________________________  ( trabajar / 

limpiar ) y _________________________ ( decir / tener ) mucho tiempo para pasar 

con nosotros. Mis hermanos y yo siempre _____________________________ (regresar / 

bailar) a casa muy contentos después de estar con nuestros abuelos.

paseábamos

preparaba

comíamos

ofrecía

trabajaba

tenía

regresábamos



PASAN LA TAREA ATRÁS



Un repaso del verbo gustar . . . 

Los pronombres

A mí

A ti

A él

A ella

A Ud.

A nosotros

A vosotros

A ellos

A ellas

A Uds.

me

te

le

nos

os

les



Un repaso del verbo gustar . . . 

A mí me gusta hablar español.

No me gustan los repollitos de 

brúceselas. (brussel sprouts)



A mis hijos y a mi esposo les gusta ir de 

acampada

A mí no me gusta ir de 

acampada.



A mi hija le gusta

bailar.
A mis hijos no les gusta

bailar.



Les gustan los videojuegos.

A mí no me gustan los 

videojuegos.



A nosotros nos gusta viajar.

Nos gusta ir al cine.



Sí, nos gusta _____.

No, no nos gusta ir _________.

A ti y tu familia ¿Les gusta ir de 

acampada?

A ti y tu familia ¿Les gusta ir al 

cine?



Sí, nos gustan ______.

No, a nosotros no nos gustan ________.

A ti y tu familia ¿les gustan los 

deportes?



Inglés –

1. I like nachos.

2. We like cats.

3. She likes to dance.

Nachos are pleasing to me.

Me gustan los nachos.

Cats are pleasing to us.

Nos gustan los gatos.

Dancing is pleasing to her.

Le gusta bailar.



Inglés -

4. Mary and John like to skate.

5.  You (a ti) like chocolate a lot.

Skating is pleasing to M & J.

A María y Juan les gusta patinar.

Chocolate is pleasing to you.

Te gusta el chocolate.



INDIRECT OBJECTS

me

te

le

nos

os

les



WHAT IS AN INDIRECT OBJECT?

The indirect object tells us WHO the direct object goes to.

¿Qué?

For example, in the sentence:

“He gives the book to María.”  

The direct object is BOOK, and the indirect object is 

María.

¿Qué?

For example, in the sentence:

“He gives the book to María.”  

The direct object is BOOK, and the indirect object is 

María.



LET’S LABEL SOME SENTENCES...
Label  the  SUBJECT,  VERB, DIRECT OBJECT, and INDIRECT 

OBJECT.

Johnny gives his dog a bone.

Johnny gives a bone to his dog.

I sing often.

SUBJECT VERB
D.O.

SUBJECT VERB D.O.

SUBJECT

VERB

SOME SENTENCES HAVE 

NO INDIRECT OBJECT!

I.D.O.

I.D.O.

Johnny gives his dog to the SPCA.
SUBJECT VERB

D.O.
I.D.O.



LET’S DO SOME MORE…YOU FIND THE INDIRECT OBJECT

I give a lecture to the kids.

We give the bill to Laura.

You have to tell us the price.

Raul gave Eva the flowers.

Señora Sanderson showed us the power point.

Mom serves enchiladas to her guests.

Ricky Martin gave the CD to my friends.



YOU TRY THESE…
Mis amigos dan dinero a mis padres.

El perro de Leonardo juega béisbol conmigo.

La profesora de español enseña mucha
gramatica a los alumnos.

Nosotros hacemos un pastel para nuestros amigos.

SUBJECT VERB D.O.

SUBJECT VERB I.D.O.

SUBJECT VERB
D.O.

SUBJECT VERB D.O.

(with me)

D.O.

I.D.O.

I.D.O.

I.D.O.

Subject

Verb

Direct Object

Indirect Object



INDIRECT OBJECT PRONOUNS
What is the problem with the following sentences?

I bought my friends a pizza.

I go to the movies with my friends.

I play baseball with my friends.

I have many classes with my friends. 

TOO MANY FRIENDS!!!!

What should we do?  

USE A PRONOUN!!!

THEM

THEM

THEM

.



INDIRECT OBJECT PRONOUNS IN SPANISH

me

te

nos

os

les

How do they work?

1.  Identify the Indirect Object of the sentence.

2.  Choose what pronoun to use

3. Eliminate the I.D.O. and replace with the   

pronoun.

Roberto hace una pizza                 .

nos

le

para nosotros



WHERE DO WE PLACE THE 
PRONOUN?

1.  Before the conjugated verb.

2.  Attached to an infinitive.

Voy a dar una flor a mi novia………

Voy a dar una flor a mi novia……..

Yo le voy a dar una flor.  

Voy a darle una flor.



1. Yo canto para mis padres.  

2. Nosotros vamos a comprar un juguete nuevo para el perro.

3. Tú debes escribir una carta a Juan.

4. Tú compras la televisión para mí.

5. Yo voy a cocinar la cena para mi familia.

(Yo) les canto.

Vamos a comprarle un juguete nuevo.. 

Tú debes escribirle una carta.

Tú me compras la televisión.

Voy a cocinarle la cena.

Le vamos a comprar un juguete nuevo.

Le debes escribir una carta.

Le voy a cocinar la cena.

Re-write these sentences using the correct

Indirect Object Pronoun.:





REALIDADES 4ª INDIRECT OBJECT
PRONOUNS


