El Osito

Name ________________________________________ Date ________________ Per ________
Instructions: Identify and label the Direct Object Pronouns (DOP) and draw an arrow back to the objects they represent.
Identify Indirect Object Pronouns (IOP), write in the name of the person to whom the IOP indirectly refers the action.
1. Un día, la Sra. Torre vino a la clase. Ella abrió la puerta con su llave.
2. Después, ella fue al closet y lo abrió.
3. Buscaba su osito porque siempre empieza su día abrazándolo.
4. Lo quiere mucho.
5. Lo buscaba y lo buscaba pero no lo encontró. No lo pudo encontrar. ¿Dónde estaba?
6. “¿Dónde está mi osito?”pensó la Sra. Torre.
7. Pensó por un momento y recordó que un alumno suyo lo tenía ayer.
8. Bueno, Raimundo lo agarró y lo puso en su mochila.
9. Él lo llevó a su clase de matemáticas. Quiso impresionar a una chica bonita, Lupe.
10. Le dió el osito (a Lupe). Cuando se lo dió, Lupe estuvo muy contenta y lo abrazó.
11. Ella no sabía que era el osito de la Sra. Torre. Ella le dijo, “Gracias”.
12. Desafortunadamente, ella todavía no quiso salir con él.
13. A Lupe le gusta un chico que se llama Pepe. Ella quería ganar el corazón de Pepe, y le dió el osito a Pepe.
14. Pero a Pepe no le gustan los ositos, y se lo dió a su amigo Diego
15. Diego se considera un chico muy masculino y no quiere que todos lo vean con un osito.
16. Entonces, Diego se lo dio a su novia, Yésica.
17. Yésica fue a la próxima clase, y se lo mostró a su amigo en la clase … Raimundo.
18. De repente, en el momento que vio el osito, Raimundo se sintió muy triste.
Él no entiende por qué Lupe le dio el osito a otra persona.
19. Yésica vio que Raimundo estaba muy triste. Ella no quiso verle tan triste, y le dio el osito.
20. Raimundo se sentía mejor pero todavía no tenía novia.
También, se sentía mal porque había robado el osito de la Sra. Torre.
21. Entonces, fue a hablarle (a la Sra. Torre) y le dijo la verdad.
22. Se disculpó por robar su osito y se lo devolvió.
23. La Sra. Torre estaba muy contenta que Raimundo se disculpó en español. Ella le dio el osito a Raimundo
porque ella quería motivarle a continuar usando el español.
24. A Raimundo le interesaba otra chica bonita en la clase. La chica se llamaba Amelia.
25. El dio el osito a ella.
26. Amelia le dijo, “¡Gracias! Quieres ir al baile conmigo?”
27. Raimundo estuvo sorprendido, pero muy contento. Él la llevó al baile.
28. Ellos trajeron el osito de la Sra. Torre al baile.
29. Muchas otras personas se reían de ellos y el oso pero a ellos no les importaba porque se divertían mucho.

