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Ejercicios B1

Los pronombres y verbos pronominales
1.  Completa los espacios en blanco del siguiente texto sobre Daniel con un pronombre.

«Voy a contar_____ (tú) un secreto porque confío en ______: Chema ha hablado con Aída sobre _______ (yo), y Aída _____ 
ha dicho que me quiere y que quiere salir con________ (yo). ¡Es lo mejor que _______ ha pasado nunca! Como yo también 
estoy enamorado de _______, voy a declarar_____ (yo) de una manera espectacular. _______ recitaré poesías de Bécquer y 
de Pedro Salinas, que son muy románticas.  Antes tenía mucho miedo a declarar______, pero como ahora sé que ella _____ 
quiere, ya no me preocupo por ______. Chema va a ayudar______. Quiero que ______ enseñe alguna canción romántica. 
He insistido en que ______ haga. Confío en _______ (Chema). Aunque siempre se queja de _______ (Carlos y yo) porque le 
copiamos todo en los exámenes y protesta mucho por _______. Me dice que aprobar o suspender depende solo de _______ 
(yo). Pero es bueno. La última vez que la profe me cogió hablando en un examen él _______ defendió diciendo que yo estaba 
hablando con ________ mismo, ¡lo que fue genial, porque normalmente es él quien habla con_______ mismo! Pero da igual.  
Ahora lo único que importa es preparar mi declaración. Oye, ¡cuento con_______ (tú) para que lo mantengas en secreto, 
porque es una sorpresa!».

2.  Lee este diálogo entre Daniel y su madre y elige el verbo adecuado.

Dori: ¡Ya no sé cómo decírtelo! ¡Que sea la última vez que faltas a clase!
Dani: Jo, es que dormí/me dormí.
Dori: Pues entonces te acuestas antes. ¡Ala! Hoy quedas/te quedas en casa castigado…
Dani: Jo, mamá, no fastidies. Te prometo que no va a volver a pasar 
Dori: ¡Siempre igual! ¡Prometer, prometer, pero cumplir... nada! ¡Castigado! 
Dani: Jo, ¡cómo pasas/te pasas!
Dori: ¡Cómo paso/me paso, no! ¡Cómo pasas/te pasas tú, que siempre aprovechas/te aprovechas de mí para hacer lo que 

te da la gana! ¡Pero se acabó! ¡Esta vez no sales!
Dani: Jo, mamá, empiezas a parecer/parecerte a la tía Lina, que es tan sargento…
Dori: ¡Pues ya sabes! ¡A ir/irse a clase y sin protestar! ¡Y ya puedes levantarte pronto y llegar puntual!
Dani: ¡Jo! ¡Si es que hoy me había quedado/había quedado con Chema para algo importante...!
Dori: ¡Pues aquí la única que va/se va soy yo, que tengo que hacer unos recados! Pero ya llamaré para comprobar que estás 

aquí, por si acaso. 
Dani: ¡Jo! ¡Niego/Me niego a estar encerrado aquí toda la tarde!

3.  Ahora, escribe un diálogo en el que se utilicen verbos reflexivos con diferentes significados. Puedes 
seguir una de estas dos opciones:

a) Dani no ha entregado a tiempo un trabajo de Ciencias y el profesor le llama al despacho para hablar con él.
b) Dani tiene su primera discusión con su primera novia, Aída. 
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