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Date:______________

Fill In The Blanks for Category: double_object_pronouns_1
Fill in the blank with the best option that completes each sentence.
1) Federico estuvo leyendo un libro a mí. Federico _________ lo estuvo leyendo.
(me, las, los, se, la, nos)
2) Papá trajo una caña de pescar a Emilio. Papá se _________ trajo.
(las, lo , la)
3) Roberto desea cocinar un pescado al abuelo. Roberto desea _________.
(cocinársela, cocinado , cocinárselo)
4) Yo pienso reparar el carro a papá. Yo se _________ pienso reparar.
(lo, las, nos, los, la, los, lo)
5) Yo deseo comprar un reloj a Luis. Yo deseo _________.
(comprárselo, comprárselas, compró )
6) Yo deseo comprar un arpón a Luis. Yo se _________ deseo comprar.
(lo, las , los)
7) Juan y yo queremos decir la verdad a Pedro. Juan y yo queremos _________.
(decírselas, digo , decírsela)
8) Nosotros _________ daremos a ella mañana.
(le lo, se lo)
9) Yo pienso lavar _________ platos a mamá. Yo se los pienso lavar.
(los, la, las, los, nos, lo)
10) Ana desea traer los juguetes a los niños. Ana desea _________.
(trajo, traérselos, traérsela )
11) Tú estuviste arreglando _________ maletas a la niña. Tú se las estuviste arreglando.
(los, lo , las)
12) Julio estará llevando unas flores a Clara. Julio se _________ estará llevando.
(la, nos, me, lo, los, las)
13) Ellos estuvieron cargando la carpa a mí. Ellos _________ la estuvieron cargando.
(se, nos, me)
14) Diego compró galletas a Marlene. Diego se _________ compró.
(lo, la , las)
15) Nosotros estaremos viendo la cara a Shakira. Nosotros _________ la estaremos viendo.
(los, nos, me, las, lo, se)
16) Ellos estuvieron cargando la cámara a mí. Ellos estuvieron _________.
(cargándomelos, cargando , cargándomela)
17) Yo estoy leyendo _________ brújula al capitán. Yo se la estoy leyendo.
(la, las , los)
18) Nosotros estuvimos haciendo bromas a Soila. Nosotros se _________ estuvimos haciendo.
(la , las, lo)
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(continued) Fill In The Blanks for Category: double_object_pronouns_1
Fill in the blank with the best option that completes each sentence.
19) Pedro estuvo contando el viaje a mamá. Pedro se _________ estuvo contando.
(las, la , lo)
20) Tú puedes cargar los sombreros a nosotros. Tú puedes _________.
(cargárnoslos, cargó , cargárselas)
21) Pedro estuvo cortando el césped a mamá. Pedro _________ lo estuvo cortando.
(la, los, me, nos, las, se)
22) Tú piensas dar comida al perro. Tú se _________ piensas dar.
(los, las, la, nos, lo)
23) Lucía está comprando una corbata a Carlos. Lucía se _________ está comprando.
(lo, los, las, la, la)
24) Federico estuvo leyendo un mapa a mí. Federico estuvo _________.
(leyeron, leyéndomelos , leyéndomelo)
25) Yo deseo comprar un mapa a Luis. Yo deseo _________.
(comprárselo, compró, comprárselas)
26) Tú estuviste regando las flores a la tía. Tú estuviste _________.
(regándoselas, regó, regándoselo )
27) Juan y yo queremos decir la verdad a Pedro. Juan y yo queremos _________.
(decírsela, digo, decírselas)
28) Ellas quieren comprar una casa en Europa. Ellas se _________ quieren comprar.
(los, lo , la)
29) Tú piensas dar comida al perro. Tú piensas _________.
(dársela, dárselo , dárselas)
30) Juan carga _________ anzuelos a nosotros. Juan nos los carga.
(las, la , los)
31) Yo pienso lavar los platos a mamá. Yo pienso _________.
(lavárselos, lavó , lavársela)
32) Julio estará llevando unas pinturas a Clara. Julio estará _________.
(llevándoselo, llevó, llevándoselas)
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Answer Key for Worksheet 623ae
Fill In The Blanks starting on page 1
1 = me , 2 = la , 3 = cocinárselo , 4 = lo , 5 = comprárselo , 6 = lo , 7 = decírsela , 8 = se lo , 9 = los , 10 = traérselos , 11 = las
, 12 = las , 13 = me , 14 = las , 15 = se , 16 = cargándomela , 17 = la , 18 = las , 19 = lo , 20 = cargárnoslos , 21 = se , 22 = la
, 23 = la , 24 = leyéndomelo , 25 = comprárselo , 26 = regándoselas , 27 = decírsela , 28 = la , 29 = dársela , 30 = los , 31 =
lavárselos , 32 = llevándoselas
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