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OS 
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"Desde que mi padre está jubilado las colecciona. Por eso se las he 

comprado"

" Los tenían en oferta. Al comprar tres pares te regalaban uno más. Quería 

comprarles algo a mis primas. Se los pondrán seguro"

" Me lo compré el sábado, hace mucho tiempo que buscaba una prenda 

vintage".

Los pronombres directos e indirectos solo se diferencian en la 3ª persona.
Cuando hay dos pronombres en la frase, el indirecto se coloca primero.  

(Te lo dije) 
Cuando coinciden dos pronombres de 3ª persona le o les se convierte en se.

 (Se lo dije) 
Los pronombres de objeto preceden al verbo. Con infinitivos y gerundios pueden

colocarse detrás. 
 (La estoy leyendo o   Estoy  leyéndola)



EL MERCADO Y

EL BARRIO

El mercado fue construido en 1897 por el arquitecto Juan Buschiazzo.  
En el interior, la estructura de hierro y cristal aloja puestos de antigüedades, venta
de ropa de segunda mano, carnicerías, frutas y verduras apetecibles, panaderías y

artículos para coleccionistas. 
También merece la pena visitar las calles adyacentes del barrio, donde uno puede
encontrarse con músicos, artistas y por supuesto, algunos personajes creados por
el magnífico Quino, como Mafalda. Los domingos, la Feria de San Telmo toma las

calles del barrio desde las diez hasta las cuatro. 
Algunos dicen que el mercado está perdiendo parte del encanto original al

incorporar en sus instalaciones nuevos establecimientos gastronómicos que han
alterado la esencia original, pero que hacen del lugar, sin duda, un negocio

rentable. 
 

Y a ti... 
¿Te gusta visitar mercados o mercadillos? 

¿Sueles regatear el precio? 
¿Qué es lo más curioso qué has comprado en un lugar similar?

 
Para ampliar. Busca el Instagram del  

mercado 
y curiosea lo que puedes  

encontrar allí.



El tren de juguete me lo voy a quedar porque siempre me han gustado los juguetes 

antiguos. 

Has encontrado todos estos objetos en tu excursión al mercado de San Telmo. Tras negociar con
un anticuario que quería deshacerse de los objetos que le quedaban has comprado este lote. ¿Qué

objetos hay? ¿Cuáles vas a quedarte y cuáles vas a regalar? ¿ A quién? ¿ Por qué? 

Construye frases como la del ejemplo:



la herencia 

Hola Carmen: 
¡No te lo vas a creer! He recibido una herencia de un pariente bastante lejano y ahora

tengo una casa del siglo XIX en un barrio porteño. Cuando he ido a visitar la  
propiedad para arreglar el papeleo hemos hecho inventario de muchos objetos en el

desván y no sé qué hacer con muchos de ellos. 
 

Hay un libro de Mafalda que alguien tomó prestado de la biblioteca local, ¿crees que
tengo que devolver a la biblioteca los libros? La multa ya habrá expirado. 

También encontré una maleta de cuero que pertenece a mi prima tercera Rosalía  
así que daré la maleta a mi prima. 

 
Hay una colección de muebles modernistas de madera de cerezo. Voy a llevar las  

sillas a un anticuario para conocer su valor exacto. Si resulta que valen mucho,  
venderé las sillas al anticuario. 

Pero, lo que sé te hará más ilusión, es saber que he encontrado un disco de Carlos
Gardel firmado por él. Como te encanta el tango, no tengo ninguna duda de que voy a

dar el disco de vinilo a ti. ¿Qué te parece? 
 

Un abrazo 
 

Caroline 
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Carolina no controla muy bien el uso de  los pronombres en español.
Puedes corregir las partes en negrita para que sean correctas y más

naturales.


