
UNIDAD 5 DÍA 3



I can use indirect object pronouns en español

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

2. ¿Cuál era tu libro favorito?

3. ¿Con quién jugabas?



A. Write the infinitive form of the verb conjugate. Then define it. Por 

ejemplo – jugaba = jugar – to play

1. molestaba -

2. corríamos -

3. obedecías 

4. montaba  

5. pasábamos tiempo con familia 

6. ofrecía 

molestar – to bother

correr – to run

obedecer – to obey

montar – to ride

pasar – to pass; spend time

ofrecer – to offer

T 5.1



7. coleccionaban-

8. permitían -

9. eras -

10. saltaba-

coleccionar – to collect

permitir – to permit

ser – to be (correr – to run)

saltar – to jump

B. Complete the following sentences logically using word from the 

bank.

1. De niño me gustaba hacer casas y carreteras con mis

2. A los tres años Claudia ya sabía montar en ____________________

3. Pablo siempre duerme con su ____________________ de peluche.

+__ / 20 points

bloques

triciclo

oso



4. Mi hermanita tiene una _________________________ de muñecas.

5. A mí me gusta ____________________________ a la cuerda.

6. Isabel siempre comparte su comida con nosotros. Es muy 

______________________.

7. Mi ___________________________ me ayuda a cuidar mi perro.

8. El juguete favorito de mi hermanito es su ________________________ 

eléctrico.

colección

saltar

generosa

vecino

tren

+__ / 8 points



C. Complete the analogies below with words from your 

vocabuario.

1. salir : llegar :: prohibir : _____________________________________

2. lavar : limpiar :: compartir : __________________________________

3. la voz : el coro :: un país ______________________________________

4. cierto : falso :: nadie : ______________________________________

5. entusiasmado : emocionado :: reservado : 

_________________________________________

permitir

ofrecer

el mundo

todo el mundo

tímido



PASAN LA TAREA ATRÁS



ser

yo

tú

él

ella

Ud.

ellos

ellas

Uds.

nosotros

vosotros

=to be

era

eras

era

éramos

erais

eran

De niño, era . . . .

When I was a child, I was . . . .

¿ Cómo eras de niño? 



ir

yo

tú

él

ella

Ud.

ellos

ellas

Uds.

nosotros

vosotros

=to go

iba

ibas

iba

íbamos

ibáis

iban

De niño, iba a. . . .

When I was a child, I went to . . . .

¿ Ibas a una guardaría infantil? 

¿ Ibas al parque a menudo? 



ver

yo

tú

él

ella

Ud.

ellos

ellas

Uds.

nosotros

vosotros

=to see

veía

veías

veía

veíamos

veíais

veían

Cuando era niño, yo veía . . . 

When I was a child, I used to 

watch . . . .

¿Veías Barney

cuándo de

niño?



¿Veías Clifford

de niño?

¿Qué más veías cuándo 

eras niño?



De niño, ¿cuáles 

programas de televisión

veías?

Pregúntale a tu compañero:



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 his grandparents.
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.

SUBJECT VERB D.O.

SUBJECT VERB

I.D.O.

(with me) D.O.

I.D.O.

Subject

Verb

Direct Object

Indirect Object



YOU TRY THESE…

La profesora de español enseña
mucha gramatica a los alumnos.

Nosotros hacemos un pastel para nuestros amigos.

SUBJECT

VERB

D.O.

SUBJECT VERB 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 para nosotros.        
. nos

le



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.

(Yo) les canto.

Vamos a comprarle un juguete 
nuevo. 

Tú debes escribirle una 
carta.

Le vamos a comprar un juguete nuevo.

Le debes escribir una 
carta.

Re-write these sentences using the correct

Indirect Object Pronoun.:



4. Tú compras la televisión para mí.

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

(Tú) Me compras la televisión.

Voy a cocinarle la 
cena.

Le voy a cocinar la 
cena.

Re-write these sentences using the correct

Indirect Object Pronoun.:



1. Yo __________ doy un beso a mi bebe.

2. __________ escribimos cartas a nuestros primos.

3. Ellos __________ enviaron tarjetas postales a nosotros.

4. Tu mamá _________ dijo la verdad a ti.

5. Quiero ayudar_________ a mis abuelos.

6. María va a dar_________ dinero a los pobres.

le

Les

nos

te

les

les





REALIDADES 4ª INDIRECT OBJECT
PRONOUNS

Pick up T 5.2 when 

finished


