
Para el orden de los pronombres doblesPara el orden de los pronombres doblesPara el orden de los pronombres doblesPara el orden de los pronombres dobles    
siempre recusiempre recusiempre recusiempre recuerda la palabra RID.erda la palabra RID.erda la palabra RID.erda la palabra RID.    
Reflexivo, indirecto y directo Reflexivo, indirecto y directo Reflexivo, indirecto y directo Reflexivo, indirecto y directo     

siempre recuerda la palabra RID. siempre recuerda la palabra RID. siempre recuerda la palabra RID. siempre recuerda la palabra RID.     
    

REFRÁNREFRÁNREFRÁNREFRÁN::::    
SE lo SESE lo SESE lo SESE lo SE----EEEE----E laE laE laE la    

se lo se la se los se las se lo se la se los se las se lo se la se los se las se lo se la se los se las     
SE le SESE le SESE le SESE le SE----EEEE----E laE laE laE la    

se lo se la se los se lasse lo se la se los se lasse lo se la se los se lasse lo se la se los se las    
    

Nunca se usa la doble ELENunca se usa la doble ELENunca se usa la doble ELENunca se usa la doble ELE    
Cambia le o les a SECambia le o les a SECambia le o les a SECambia le o les a SE    

Nunca se usa la doble ELENunca se usa la doble ELENunca se usa la doble ELENunca se usa la doble ELE    
Cambia le o les a SECambia le o les a SECambia le o les a SECambia le o les a SE    

    
REFRÁNREFRÁNREFRÁNREFRÁN    

    
Le lo cambia a SE LOLe lo cambia a SE LOLe lo cambia a SE LOLe lo cambia a SE LO    
Le la cambia a SE LALe la cambia a SE LALe la cambia a SE LALe la cambia a SE LA    

Le los cambia a SE LOSLe los cambia a SE LOSLe los cambia a SE LOSLe los cambia a SE LOS    
Le las cambia a SE LASLe las cambia a SE LASLe las cambia a SE LASLe las cambia a SE LAS    

    
REFRÁNREFRÁNREFRÁNREFRÁN    

    
Les lo cambia a SE LOLes lo cambia a SE LOLes lo cambia a SE LOLes lo cambia a SE LO    
Les la cambia a SE LALes la cambia a SE LALes la cambia a SE LALes la cambia a SE LA    

Les los cambia a SE LOSLes los cambia a SE LOSLes los cambia a SE LOSLes los cambia a SE LOS    
Les las cambia a SE LASLes las cambia a SE LASLes las cambia a SE LASLes las cambia a SE LAS    

    
REFRÁNREFRÁNREFRÁNREFRÁN    

    
Se canta a la canción Se canta a la canción Se canta a la canción Se canta a la canción ““““BanBanBanBanana Boat (Dayana Boat (Dayana Boat (Dayana Boat (Day----O)O)O)O)””””    


