
 ● Los niños juegan en el parque.
 ●  Ellos juegan en el parque.

1. Pronombres
 A continuación daremos el concepto del pro-

nombre considerando sus cuatro criterios.

 ● Morfológico: Es una categoría variable 
porque presenta accidentes gramaticales 
(género, número y persona).

 ● Sintáctico: Cumplen la función, en la ma-
yoría, de núcleo del sujeto.

 ● Semántico: Son palabras que sustituyen a 
los nombres o sustantivos.

 ● Lexicológico: Son de inventario cerrado.

Persona Se refieren a … Pronombres

Primera la persona que habla o escribe. Yo, nosotros, nosotras

Segunda la persona con quien se habla. Tú, vosotros, vosotras, ustedes

Tercera la persona o cosa de quien se habla o escribe. Él, ella, ellos, ellas

Existen clases de pronombres

Amiguito, observa las 
siguientes oraciones.

En las dos oraciones nos referimos a las mismas personas (niños). En la primera, 
usamos un sustantivo; en cambio, en la segunda, utilizamos el pronombre Ellos.

 ● Personales
 ● Demostrativos
 ● Posesivos

 ● Indefinidos
 ● Numerales

 En esta clase, solo estudiaremos los pronom-
bres personales.

2. Pronombres personales
	 Son	aquellos	que	se	refieren	a	personas	que	

realizan una acción y cuyos nombres no se 
mencionan. Los pronombres personales pue-
den estar en primera, segunda y tercera per-
sona.

EL PRONOMBRE PERSONAL



Nivel básico
1. Alternativa que presenta pronombre personal:

a) Su cuaderno es rayado.
b) El lapicero no tiene tinta.
c) Nosotros somos amigos.
d) Nuestro colegio es grande.
e) Mi casa está cerca de la tuya.

2. Subraya los pronombres personales en las si-
guientes oraciones:
a) Ellos estudiaron mucho y ella, poco.
b) Mis hermanos presentaron el trabajo por él.
c) Nosotros organizaremos una linda fiesta.
d) Llegaremos a Italia todos nosotros.
e) María canta y él solo baila salsa.

3. Encierra todos los pronombres personales 
que encuentres en el siguiente enunciado:

 Todos iremos de paseo con los amigos de mi 
hermano. Ellos son bien divertidos y siempre 

disfrutan de nuestra compañía al igual que 
nosotros. Mi hermano y ellos siempre han 
viajado a diferentes lugares como Piura, Ica, 
Trujillo y Arequipa. Ahora ellos y nosotros ire-
mos a Tarapoto porque, dicen algunos, es un 
hermoso lugar.

4. Completa las oraciones con el pronombre 
adecuado.

Tú        Ellos      Nosotros       Ella        Yo

a) ____ iré a la biblioteca. 
b) ____ y él son buenos amigos.
c) ____ siempre juegan bien fútbol.
d) ____ teje lindas chalinas.
e) ____ bailamos el lindo merengue. 

 Existen otros pronombres personales que hacen referencia a los objetos.

 Ejemplos:
 ● Compré una torta. // La compré. (La torta)
 ● Traje un libro. // Lo traje. (Un libro)
 ● Compré una torta para mis padres. // Les compré una torta. (A mis padres) 

Pronombres personales 
sujetivos

Pronombres personales 
terminales

1.° persona Yo Nosotros, nosotras Conmigo, mí

2.° persona Tú Usted, ustedes, vosotros, 
vosotras Contigo, ti

3.° persona Él, ella Ellos, ellas Consigo, sí

Pronombres personales objetivos

1.° persona me, nos

2.° persona te, os

3.° persona se, la, lo, las, los, le

Verificando el aprendizaje



5. Escribe el pronombre personal según lo que 
se te indique.
a) Primera persona, plural, femenino
 _____________________

b) Tercera persona, singular, masculino   
_____________________

c) Primera persona, singular    
_____________________

d) Segunda persona, plural    
 _____________________

e) Tercera persona, plural, femenino 
 _____________________ 

Nivel intermedio
6. Señala la alternativa que presenta un pro-

nombre personal.
a) Mis amigos llegarán temprano a la reunión.
b) Tus exámenes fueron firmados por tu 

mamá.
c) Ellos fueron de paseo al Museo de la Na-

ción.
d) El doctor le recetó un jarabe a mi hermano.
e) María prefiere ir al teatro antes que el cine.

7. Alternativa que presenta más pronombres perso-
nales:
a) Mis hermanos llegaron de España.
b) Él y tú son muy buenos amigos. 
c) Nosotros preferimos cenar chaufa.
d) Te gustará ir al cine con mi familia.
e) Ellos siempre se pelean con Juan.

8. ¿Qué alternativa presenta solo pronombres 
de 3era persona?
a) Yo, tú, él
b) Ella, nosotros, yo
c) Él, ella, ellos 
d) Tú, ustedes, ella
e) Nosotras, ellas, yo

9. Alternativa que solo presenta pronombres 
personales femeninos:
a) Ella, nosotros, ustedes
b) Ella, nosotras, ellas 
c) Tú, él, nosotras
d) Ellas, ellos, ella
e) Nosotros, ustedes, ella

10. ¿Cuáles son los accidentes gramaticales del 
pronombre?

a) Género, número y tiempo
b) Tiempo, persona y modo
c) Aspecto, tiempo y género
d) Persona, género y número 
e) Modo, aspecto y género

Nivel avanzado
11. Lexicológicamente, el pronombre es 

_________.
a) variable
b) invariable
c) de inventario abierto
d) de inventario cerrado
e) tiene significado ocasional

12. Señala si estos pronombres son de la prime-
ra, segunda o tercera persona.

Tú primera segunda tercera
Ellos primera segunda tercera
Nosotros primera segunda tercera
Él primera segunda tercera
Usted primera segunda tercera
Nosotras primera segunda tercera

13. Escribe cuatro oraciones que presente pro-
nombres personales de 2da. Persona, singu-
lar.

a) __________________________________
__________________________________

b) __________________________________
__________________________________

c) __________________________________
__________________________________

d) __________________________________
__________________________________

14. Subraya los pronombres en las oraciones.
a) Carlos y yo fuimos al cine; nosotros vimos 

una película argentina.
b) Somos Isabel y Carmen; nosotras, de Mé-

xico.
c) Los chicos jugaban en el jardín; ahora ellos 

están muy sucios.
d) Begoña y Ana son peruanas; ellas, cana-

dienses.



15. Escribe cuatro oraciones que presenta pro-
nombres personales de 3era. Persona, singu-
lar.

a) _________________________________

 _________________________________

b) _________________________________

 _________________________________

c) _________________________________

 _________________________________

d) _________________________________

 _________________________________

16. Alternativa que no presenta pronombre perso-
nal:
a) Ella fue al cine con su amiga.
b) La señora fue con él a comprar.
c) Nosotros cantamos una balada.
d) La niña baila merengue con él.
e) La niña trajo dulces para su mamá.

17. Señala la alternativa que solo presente pro-
nombres personales.
a) Ellos, él, nosotros, sol
b) Nosotras, ustedes, él, ellos
c) Mar, amable, ella, ellos
d) Andrés, ella, tú, usted
e) Tú, yo, cantar, celular

18.  ¿Qué género, persona y número presenta el 
pronombre «nosotras»?
a) Singular, femenino  y plural
b) Plural, 2da y femenino
c) Femenino, 1era y plural 
d) 3era, femenino y plural
e) Femenino, 1era y singular

19. En «Mi maestra es muy amable, por eso, ella 
quiere que nosotros seamos igual», ¿cuántos 
pronombres presenta la oración anterior?
a) Dos         b) Tres    c) Cuatro
d) Cinco           e) Seis

20. En «Mi amigo vendrá a la casa con las chicas. 
Ellas estarán todo el día en mi casa y harán 
las tareas de él», ¿cuántos pronombres pre-
senta la oración anterior?
a) Uno         b) Dos          c) Tres
d) Cuatro          e) Cinco


