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SPANISH ACTIVITY
Direct / Indirect Object Pronouns

SPANISH LESSON

Direct / Indirect Object Pronouns

¡Un quiz sobre la cocina!
Fill in the blanks below with the appropriate direct or indirect object pronoun. Then choose one of the
options below that best describes your tastes. After you’re done, read on to discover your culinary qualities!
1.

2.

3.

El café por la mañana ¿cómo lo tomas tú?
Yo ______________ tomo
a. Solo
b. Con leche
c. Con mucha nata y chocolate

¿Cómo bebes los refrescos?
Yo ______________ bebo
a. Con hielo
b. Con hielo y limón
c. Con frutas frescas

4.

¿Cómo cocinas la carne a tus
amigos?
Yo ______________ ______________
a. Cocino fría
b. Cocino con salsa
c. Guiso

Useful vocabulary
Nata: cream
Hielo: ice
Crudo/a: raw
Guisada: stew

5.

¿Cómo te comes la verdura?
Yo ______________ como
a. cruda
b. cocida

Al vapor: steamed

c. salteada

Tienes un cumpleaños y decides cocinar
un pastel a tus amigos. ¿qué decides?
Yo decido
a. Comprar ______________
b. Cocinar ______________ con chocolate
c. Hacer ______________ con 5 pisos
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Solución:
Mayoría de A

Mayoría de B

Mayoría de C

Lo siento, tus artes
culinarias no son las
mejores. No te preocupes
¡siempre puedes mejorarlas
practicando!

Te defiendes en la cocina
aunque podrías ser más
creativo. Seguro que tienes
muchas más ideas, ¡deberías
ponerlas en práctica!

¡Enhorabuena! Eres muy
creativo en la cocina.
¡Tienes muchas ideas
innovadoras!
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¡Tortilla de patata!
Tortilla de patata is the most famous Spanish dish. It is made with eggs and potatoes. Do you want to know
the recipe? Read the instructions below, complete the sentences with the appropriate pronouns, and then
put the pictures in order. After that, you will be ready to cook your tortilla!
Ingredientes para 4 personas:
4 patatas
5 huevos
Media cebolla
Aceite
Sal

Instrucciones:
Primero ponemos el aceite a calentar. Después, agarramos la cebolla. Tenemos que
cortar________ y poner_______ a freir. Mientras tanto, agarramos las patatas. ________
pelamos y ________ cortamos en cachitos. Cuando la cebolla esté haciéndose,
echamos las patatas con la cebolla y _______ revolvemos. Mientras tanto, en un
recipiente diferente, echamos los huevos, ________ batimos todos. Cuando las patatas

Useful vocabulary
Batir: whip
Echar: drop

y las cebollas estén listas, ________ echamos en el recipiente con los huevos. Todo
eso, ________ revolvemos muy bien y _______ echamos sal. Tienes que pensar cómo
quieres cocinar la tortilla a tus invitados, ¿_______ _______ vas a cocinar poco hecha?

Pelar: peel

Entonces, añade más huevos. ¿Quieres cocinar______ _______ muy hecha? Entonces,

Revolver: stir

______ dejamos así. Toda la mezcla, _______echamos en la sartén con un poquito de
aceite, esperamos 40 segundos y ______ damos la vuelta a la tortilla. Esperamos otros
40 segundos y ¡listo!

mangolanguages.com

4

SPANISH LESSON

Direct / Indirect Object Pronouns

Número ____

Número ____

Número ____

Número ____

Número ____

Número ____
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¡Un quiz sobre la cocina!
Fill in the blanks below with the appropriate direct or indirect object pronoun. Then choose one of the
options below that best describes your tastes. After you’re done, read on to discover your culinary qualities!
1.

El café por la mañana ¿cómo lo tomas tú?
Yo lo tomo
a. Solo
b. Con leche
c. Con mucha nata y chocolate

3.

Tienes un cumpleaños y decides cocinar un pastel a
tus amigos. ¿qué decides?
Yo decido
a. Comprarlo
b. Cocinarlo con chocolate
c. Hacerlo con 5 pisos

2.

¿Cómo bebes los refrescos?
Yo los bebo
a. Con hielo
b. Con hielo y limón
c. Con frutas frescas

4.

¿Cómo cocinas la carne a tus amigos?
Yo se la
a. Cocino fría
b. Cocino con salsa
c. Guiso

5.
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¿Cómo te comes la verdura?
Yo la como
a. cruda
b. cocida
c. salteada
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¡Tortilla de patata!
Tortilla de patata is the most famous Spanish dish. It is made with eggs and potatoes. Do you want to know
the recipe? Read the instructions below, complete the sentences with the appropriate pronouns, and then
put the pictures in order. After that, you will be ready to cook your tortilla!
Ingredientes para 4 personas:
4 patatas
5 huevos
Media cebolla
Aceite
Sal

Instrucciones:
Primero ponemos el aceite a calentar. Después, agarramos la cebolla. Tenemos que
cortarla y ponerla a freir. Mientras tanto, agarramos las patatas. Las pelamos y las
cortamos en cachitos. Cuando la cebolla esté haciéndose, echamos las patatas con
la cebolla y las revolvemos. Mientras tanto, en un recipiente diferente, echamos
los huevos, los batimos todos. Cuando las patatas y las cebollas estén listas, las
echamos en el recipiente con los huevos. Todo eso, lo revolvemos muy bien y le
echamos sal. Tienes que pensar cómo quieres cocinar la tortilla a tus invitados, ¿se
la vas a cocinar poco hecha? Entonces, añade más huevos. ¿Quieres cocinarsela
muy hecha? Entonces, la dejamos así. Toda la mezcla, la echamos en la sartén con
un poquito de aceite, esperamos 40 segundos y le damos la vuelta a la tortilla.
Esperamos otros 40 segundos y ¡listo!
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Número 4

Número 1

Número 6

Número 2

Número 3

Número 5
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