
Alumno (a), continuaremos con el estudio del pronombre. Hoy conocerás dos clases.

1. Pronombres demostrativos
Ejemplos:  

No me  gusta eso. Aquella está medio construida.

Las palabras resaltadas se les denominan pronombres demostrativos. 
A	continuación,	te	presento	su	definición.

Los pronombres demostrativos son aquellos que reemplazan a un sustantivo e indican su 
distancia o proximidad respecto a la primera persona (hablante).

            Ejemplos:                
 ● doy esto.                                    
 ●  Aquel corta la carne.

Los pronombres demostrativos son los siguientes:

 ● este, esta                       
 ● ese, esa                   
 ● aquel, aquella     

 ● esto (pronombre demostrativo neutro)  
 ● eso  (pronombre demostrativo neutro)  
 ● aquello (pronombre demostrativo neutro    

Y sus respectivos plurales

PRONOMBRES POSESIVOS Y DEMOSTRATIVOS



2. Pronombres posesivos

 Ejemplos:

	 A	continuación,	leerás	la	definición	de	los	pronombres	posesivos.

Los pronombres posesivos  son aquellos que reemplazan a un sustantivo e indican su 
pertenencia o posesión respecto a las personas gramaticales (primera, segunda o tercera).

Ejemplos:              
 ●  No es mío.                                  
 ●  Quizás sea suyo.

Los pronombres posesivos son los siguientes:

 ●  mío, nuestro
 ●  tuyo, vuestro
 ●  suyo

La ropa de cama es tuya. El regalo  es  mío.

    

¡Ahora, es tu turno!
Completa adecuadamente las oraciones con cualquiera de los pronombres demostrativos 
que están dentro del recuadro.

 ● _________ juegan fútbol.

 ● _________ está en el cerro.

 ● _________ rellena el peluche.

 ●   escuchan canciones.

estos, aquellas,
ese, esta

Y sus respectivos variantes



Los pronombres jamás 
acompañan a un sustantivo 
sino que lo reemplazan.

Nivel básico
Escribe las respuestas para las siguientes 
preguntas:

1.  ¿Qué	es	el	pronombre	posesivo?
 __________________________________

 __________________________________

2.  ¿Qué clase de pronombre hay en «Estas con-
versan»?

 ____________________________________

 ____________________________________

3.  ¿Qué clase de pronombre es lo subrayado en  
«Entrégame lo tuyo»?

 ____________________________________

 ____________________________________

4.  ¿Qué clase de pronombre hay en «Aquellos 
salieron»?	

 ____________________________________

 ____________________________________

5.  ¿Qué clase de pronombre hay en «Lo mío es 
mejor»?

 ____________________________________

 ____________________________________

2. Pronombres posesivos

    

¡Ahora, es tu turno!
Completa adecuadamente las oraciones con cualquiera de los pronombres demostrativos 
que están dentro del recuadro.

 ● Lo _________ está bien.

 ● Es_________.

 ● Lo ________ no me gusta.

 ● Lo _________ lo regalé.

mío, tuyo, 
nuestro,  tuya

Verificando el aprendizaje



Nivel intermedio
Marca con un aspa (x) la respuesta.

6.  En «Esto se acabó», ¿qué clase de pronom-
bre	presenta?	
a) Posesivo  d) Personal
b) Artículo   e) Demostrativo
c) Comunicación

7.  En «Se parece al mío «, lo subrayado es un 
pronombre ______________.
a) posesivo  d) demostrativo
b) comunicación  e) objeto
c) personal 

8.  En «Esa lava un polo», ¿qué clase de pro-
nombre	presenta?
a) Personal  d) Comunicación
b) Objeto   e) Posesivo
c) Demostrativo

9.  En «Lo nuestro juega bien», lo subrayado es 
un pronombre ___________.
a) demostrativo  d) posesivo
b) objeto   e) personal
c) comunicación

10. En «Aquellas participan», ¿qué clase de pro-
nombre	presenta?
a) Objeto   d) Personal
b) Demostrativo  e) Posesivo
c) Variante

Nivel avanzado
Escribe las respuestas para las siguientes 
preguntas:

11. ¿Qué	son	los	pronombres	demostrativos?
 __________________________________

 __________________________________

12. ¿Hay pronombre posesivo en «Lo nuestro se 
perdió»?
____________________________________

____________________________________

13. ¿Hay pronombre posesivo en «Nuestro papá 
trabaja»?

____________________________________

____________________________________

14.¿Hay pronombre demostrativo en «Estos 
alumnos	comen»?
____________________________________

____________________________________

15. ¿Hay pronombre demostrativo en «Estos co-
men»?
____________________________________

____________________________________

Marca con un aspa (x) la respuesta.

16. Presenta pronombre posesivo.
a) Problema tuyo
b) Amigo mío
c) Tu lapicero es nuevo.
d) Mi cuaderno es bonito.
e) Lo mío es bonito.

17. Oración que presenta pronombre demostra-
tivo:
a)  Aquellos jóvenes escuchan.
b) Aquellos escuchan.
c) Estos libros son nuevos.
d) Ese patito nada.
e) Esta gata toma leche.

18. Presenta pronombre posesivo.
a)  Ideas mías
b) Dudas tuyas
c) Lo tuyo es peor.
d) Hijos nuestros
e) Errores suyos

19. Alternativa que presenta pronombre demos-
trativo:
a) Estas madres son responsables.
b) Este vendedor trajo galletas.
c) Estas niñas juegan.
d) Estas juegan.
e) Aquel colegio es grande.

20. Señala la alternativa que presenta pronombre 
posesivo.
a) Recuerda lo nuestro.
b) Mis zapatos se perdieron.
c) Tus hijos son buenos.
d) Su tía escribe una carta.
e) Nuestro juguete es nuevo.


