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Vuelve a escribir las oraciones que aparecen abajo con las indicaciones: 

 Sustituye el elemento en negrita por le, les o bien por lo, la, los, las, según corresponda. 

 No olvides poner tilde en las palabras compuestas que la necesiten 

 

 Sería conveniente que aplazaras para el viernes por la noche tu cita con esa chica.  

 Sus maquinaciones entorpecen el ritmo de la clase.  

 Desgraciadamente, en televisión fomentan a veces el gusto por la violencia y el consumo desmesurado.  

 En la Secretaría me dijeron que Vd. tiene que firmarme el certificado de estudios.  

 ¿Sabes ya por qué han echado a tus hijas de la discoteca?  

 Aún no hemos recibido el pedido que habíamos encargado a ustedes.  

 Estos asuntos no suelen interesar nada a los adolescentes.  

 Parte de las condiciones que aparecen en el contrato no convienen a muchos de los inquilinos.  

 Afortunadamente, ya se ha olvidado la costumbre de pegar a los niños en las escuelas.  

 Es una vergüenza que nuestros problemas no interesen al Inspector.  

 Sidol abrillanta la plata mejor que ningún otro.  

 Sería conveniente que registrarais vuestro invento en la oficina de patentes.  

 Parece como si importara poco a los americanos lo que está ocurriendo con los kurdos.  

 ¿No resultará extraño a los invitados que los recibas con el delantal puesto?  

 Por fin consiguieron una merecida recompensa.  

 ¿Han detenido ya al atracador?  

 Condenaron a veinte años de cárcel al etarra acusado de atentar contra el cuartel de la Guardia Civil.  

 Juan Guerra negó haber cometido delito alguno.  
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 Sería conveniente que la aplazaras para el viernes por la noche  

 Sus maquinaciones  lo entorpecen.  

 Desgraciadamente, en televisión  lo fomentan a veces  

 En la Secretaría me dijeron que Vd. lo tiene que firmar.  

 ¿Sabes ya por qué las han echado de la discoteca?  

 Aún no hemos recibido el pedido que les habíamos encargado.  

 Estos asuntos no les suelen interesar nada.  

 Parte de las condiciones que aparecen en el contrato no les convienen a muchos de los inquilinos.  

 Afortunadamente, ya se ha olvidado la costumbre de pegarles en las escuelas.  

 Es una vergüenza que nuestros problemas no le interesen.  

 Sidol la abrillanta mejor que ningún otro.  

 Sería conveniente que lo registrarais en la oficina de patentes.  

 Parece como si les importara poco lo que está ocurriendo con los kurdos.  

 ¿No les resultará extraño que los recibas con el delantal puesto?  

 Por fin la consiguieron.  

 ¿Le han detenido ya?  

 Le condenaron a veinte años de cárcel  

 Juan Guerra lo negó. 


