
Español 2 U5 Día 6
Objetos Indirectos Otra Vez



I can tell to whom I give items and who gives items to me.

Contesten las preguntas:

1.En la escuela primaria, ¿cómo eras?

2.¿Cuáles clases te gustaban?

3.¿Cuáles mascotas tenías?

Finish preparing your Oral Presentation

Presentations  :  Next class





Los pronombres de objetos indirectos

To, for me To, for us

To for you (pl.)

me

te

le

nos

os

les

To, for you

To, for him
her
you

To, for them

you (pl.)



Mis amigos dan dinero a mis padres.
les

Mi abuela compró dulces para mí.
me

te

Yo escribí una carta a ti.



to give to want,  (to love)

El presente

to give

El pretértio



Los juguetes



¿Qué te di?
What did I give you ?

Ud. me dio ____.
You gave me _____



¿A quién le di ______?

(Ud.) le dio __(juguete)___ a_(persona)_

To whom did I give . . . .?

You gave ______ to _________



¿A quiénes les di ______?

Ud. les dio __cosa___ a_(persona)_

To whom did I give . . . .?

Yo gave ______ to _________



¿Qué les di?
What did I give you ?

Ud. nos dio ____.
You gave us _____



1. Voy a explicar las reglas a ti.

2. Miguel da un anillo a Rebecca.

3. Mi abuelo contó un cuento a nosotros

4. ¿Por qué no quieres decir la verdad a mí?

5. Siempre digo la verdad a Uds.

Voy a explicarte las reglas. Te voy a explicar las reglas

Miguel le da un anillo.

Voy a explicarte las reglas. Te voy a explicar las reglas

¿Por qué no quieres decirme la verdad?  ¿Por qué no me quieres decir la verdad? 

Siempre les digo la verdad.



Hoja de Trabajo – for a grade

Work on Oral Presetations

Devuelven los exámenes y papeles


