
En la tienda…  

-¡Hola, buenos días! ¿Puedo ayudarte? 

-No, gracias, solo estoy mirando… 

-¿Y ves algo que te gusta?

-Pues, no sé, me gusta mucho el vestido rojo pero es muy corto. 

-¡No tan corto! ¿Por qué no lo pruebas? ¡Lo tenemos en negro y en azul también! ¿Quieres 
verlos? 

-Mmmmmm, no estoy segura. Lo necesito para una boda y después quiero usarlo también para 
otras ocasiones. Tengo dudas de si después voy a usarlo o no. 

-¡Seguro que vas a usarlo! ¡Es un vestido maravillo! Lo puedes llevar con zapatos de tacón y… 
¡elegante! Lo puedes llevar con bailarinas y ¡casual!  

-Sí, bonito sí que es… venga, vale, ¡lo pruebo! ¿Lo tienes en talla 40? 

-Sí, sí, ¡lo tenemos en casi todas las tallas, ahora mismo te lo traigo! 


… 


-Aquí lo tienes, ¡mira qué tacto, qué suave, qué elegante!

-Sí, sí, lo veo. Gracias. Ahora vamos a ver qué tal se ve en mí. Voy a probarlo. 


…  

-¿Y qué tal? ¿Va bien? 

-Mmmmm… ¿lo tienes en una talla más pequeña? Lo veo muy grande en la cintura. 

-¡A ver, quiero verlo! ¿Grande? ¡Te va ideal! ¡Está hecho para ti! 

-Mmmmm, sí, pero, ¿y este agujero? 

-¿Eso? ¡Eso no es nada! Puedes arreglarlo fácilmente en casa. 

-¿Tengo que arreglarlo yo?  Pero… ¿no puedes cambiarlo por otro? ¿En negro, mejor? 

-Ya no lo tengo… está reservado. 

-Ya pero es que, este rojo tiene también una parte naranja por debajo, eso no me gusta… ¿Puedo 
probarlo en azul? 

-¡No lo tengo tampoco! 

-¿Y lo tienes en otra talla, la 38? 

-Ya no lo tengo. Y además este lo llevas tan elegantemente.

-¿Y 42, lo tienes? 

-Ya no lo tengo. Y además este lo luces increíblemente bien con tu tono de piel. 

-¡Ay madre mía, vale, vale, lo compro! ¿Cuánto cuesta? 




-Lo vendo por 450€.

-Cuatrocientos ¿qué? ¡Estás loca! Este vestido es grande, está roto y no es adecuado para una 
boda, ¡es demasiado corto! ¡Demasiado informal y demasiado caro! 

-¡Qué carácter! ¡Pues no lo vendo!


LO/ LA / LOS / LAS: se usan para sustituir ALGO que no queremos repetir en la frase porque 
ya la entendemos por contexto. Responde a la pregunta QUÉ (no a quién) y acompaña a verbos 
que necesitan un complemento directo: comprar ALGO, beber ALGO, pagar ALGO, probar 
ALGO.  (Ej. Compro pan = lo compro; bebo leche = la bebo; pago las gafas= las pago) 

El vestido (lo)


La falda (la) 


Los zapatos (los) 


Las gafas (las) 


Se posiciona antes de UN verbo: lo compro, lo quiero, la regalo, la tengo… 

Se posiciona después de DOS verbos: quiero comprarlo, necesito tenerlas, no 
puedo pagarla… 


¡Practica! Reescribe las frases eliminando el objeto y usando LO, LA, 
LOS, LAS de la manera más apropiada:  

1. Quiero comprar flores. 

2. Voy a probar estos pantalones. 

3. Necesito comprar medicina. 

4. No tengo reloj. 

5. Limpio mi casa. 

6. Compro un regalo. 

7. Preparas un pastel. 

8. Recuerdas algo importante. 

9. Tienes dos hermanos. 

10. Compras un coche nuevo. 
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