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Pronombre Personal

es la

sus accidentes son
palabra

nombre

género persona y número
que reemplaza al

 
 
¡Nos divertimos leyendo! 

 
El lobo satisfecho y la oveja 

 
Luego de un sanguinario festín, un lobo que regresaba a su madriguera se encontró a una 
oveja. Deduciendo que ella estaba asustada la consoló de esta manera. 
- No te asustes, amiga mía: créeme  yo no tengo ánimo de hacerte daño, si tú me dices 
tres verdades: 
La oveja sin mayor dilación se despachó: 
- Señor lobo, en primer lugar jamás hubiera deseado encontrarme con usted y en segundo 
lugar, como esto no fue posible, hubiera preferido hallarlo ciego. 
- Y, ¿cuál es la tercera verdad? –inquirió el lobo. 
Entonces la oveja le espetó: 
- ¡Ojalá perecieran todos ustedes de la peor muerte! Nosotros jamás les hemos hecho 
daño, en cambio tú y tu parentela nos persiguen sin piedad. 
Al oír estas verdades el lobo calló y se fue. 
 
 
 
 

¿Cuánto hemos comprendido? 
 
1. Vocabulario: 
 
 a) deducir : ........................................................................................................... 

 b) dilación : ........................................................................................................... 

 c) inquirir : ........................................................................................................... 

 d) perecer : ........................................................................................................... 

 e) parentela : ........................................................................................................... 

 f) piedad : ........................................................................................................... 
 

EL PRONOMBRE PERSONAL 

 

A quien con la verdad se defiende, el señor siempre le ayuda. 
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2. ¿Qué significa la expresión: "La oveja sin mayor dilación se despachó" 

 ................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 
 
3. Analicemos elementos: 
  

Personajes Hechos Escenario 
 

-  .......................... 
 
-  .......................... 

 

Inicio .................................................................... 

............................................................................. 

Nudo ................................................................... 

............................................................................. 

Desenlace ........................................................... 

............................................................................. 

............................................................................. 
 

 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 
 

 
 

Parte teórica 

¡Para empezar! 
 

 ¿A quién se refieren o reemplazan las palabras subrayadas del texto? 
 
 - ella .................................................... 

 - yo .................................................... 

 - tú .................................................... 

 - usted .................................................... 

 - ustedes .................................................... 
 
 
 
 
 
 Ejm: - La | oveja | estaba asustada Ella estaba asustada 

      nombre pronombre 

 
    - El | lobo | se encontró con la oveja  Él se encontró con la oveja. 

    nombre pronombre 

 
 
 

 

El pronombre personal es la palabra que reemplaza al nombre. 
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 Los pronombres personales son: 
 

  
 
 
 
 
Accidentes del Pronombre: Persona y número 
 

Persona 
Número 

Singular plural 

Primera persona yo nosotros – nosotras  

Segunda persona tú – usted  ustedes 

Tercera persona él – ella  ellos – ellas 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Yo  cocino. 
 

Tú  escribes. 
 

Él acomoda el cuadro. 
 

Nosotros barremos. 
 

Ellos estudian. 
 

Ustedes son unos traviesos. 
 

 

Los pronombres 
TÚ y Él siempre 

se tildan. 
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Parte práctica 
 
1. Completa con un pronombre: 
 
 ................... leo una fábula. ................... usas el diccionario. 

 ................... escribe una oración. ................... estudiamos en las mañanas. 

 ................... juegan en el recreo. ................... cierran la puerta. 

 
2. Reconoce el pronombre en los siguientes textos: 
 
 a) Él comió tu torta hoy. 
 
 b) Tú y tus amigos vayan al cine. 
 
 c) Ella es más ingenua que el lobo. 
 
 d) A veces nosotros jugamos con ellos. 
 
 e) Salgan ustedes primero y después ellos. 
 
 f) Es usted muy amable, señor. 
 
 g) Yo soy experto reconociendo pronombres. 
 
 h) Ella es una estrella inalcanzable. 
 
 i) Tú, él y yo somos grandes amigos. 
 
3. Reemplaza el nombre por el pronombre correcto. 
 
 a) Valeria juega fútbol. 

  ...........................................................................  . 
 

 b) Mauro obtuvo veinte en el examen. 

  ...........................................................................  . 
 

 c) Dime, Daniel, has hecho la tarea. 

  ...........................................................................  . 
 

 d) Andrea, Daniela y  Denisse vayan a recreo. 

  ...........................................................................  . 
 

 e) Fernando, Stéfano y yo subiremos al patio. 

  ...........................................................................  . 
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4. Une cada pronombre con la frase que le corresponde: 
 

 Yo  sigan caminando. 

 Tú  leemos y escribimos. 

 él  recitas una poesía. 

 nosotros  hablan muy bien. 

 ustedes  trabaja, incansablemente. 

 ellos  soy el camino, la verdad y la vida. 

 
 

 
5. Subraya y copia el pronombre e identifica sus accidentes.: 
 
 a) Ella gritaba a viva voz. 
 
  P ................................... G ................................... N ................................... 
 
 b) Nosotros bailamos con alegría. 
 
  P ................................... G ................................... N ................................... 
 
 c) ¡Con ustedes, Víctor Vidal! 
 
  P ................................... G ................................... N ................................... 
 
 d) Ellos no eran grandes amigos. 
 
  P ................................... G ................................... N ................................... 
 
 e) Él envió un regalo. 
 
  P ................................... G ................................... N ................................... 
 
 f) Sólo tú puedes ayudarme. 
 
  P ................................... G ................................... N ................................... 
 
 g) Ruega por nosotros. 
 
  P ................................... G ................................... N ................................... 
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6. Pinta las palabras que no son pronombres. Hay  3 .  
 
  
 
 
 
 
 
 

¡El dato inolvidable! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  TAREA DOMICILIARIA 

 

 A continuación los pronombres personales. 
 
1. Completa el esquema con los pronombres que faltan: 
 
     femenino 

  Primera      en singular      Yo   
  persona    masculino 
 
 
   

  Segunda      
  persona  
 
 
   

  Tercera       
  persona  
 
 
 

 

 Las palabras TÚ y ÉL tienen doble función. Observa. 
 
 - Tú  pronombre personal  Tú eres mi mejor amigo. 
 - Tu  adjetivo posesivo  Tu amigo es muy bueno. 
 
 - Él  pronombre personal  Él canta muy bonito. 
 - El  artículo  El loro habla demasiado. 
 
 Completa: - ¿A dónde vas ............? - ............ niño juega. 

  - Préstame ............ lapicero - ............ juega mucho. 

YO DE EL ÉL USTEDES 

TÚ NOSOTRAS ELLA ELLOS TU 

en plural 

en plural en singular 

 

Tú 

en plural en singular 

él 

femenino 

masculino 

femenino 

masculino 
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2. Completo  con un pronombre personal. 
 
 …………. soy peruano. 

 ………………….. soy muy patriotas. 

 ……………….. irán cal Cusco. 

 …………….. vive en el Rímac. 

 ………………. vas al museo. 

 ……………….. llevamos escarapelas. 

 ……………….. usa un lindo vestido 
  

3. Leo el siguiente texto y reemplazo por los pronombres convenientes. 
 
 Ayer Fernando, Daniela y yo fuimos a la piscina. Muy temprano Fernando (             ) 

vino por Daniela y por mí (                       ), pero Daniela (              ) ya se había ido. 

 Así que Fernando (                ) y yo tomamos un taxi. Al llegar, Fernando (               ) 

buscó a Daniela hasta encontrarla y cuando todo acabó,   Daniela, Fernando y yo  

 (                      ) regresamos juntos. 

 

4. Respondo a quiénes reemplazan las palabras destacadas. 
 

Mi Familia 
 
 Yo quiero mucho a mis padres porque son ellos los que me cuidan y me protegen. 

 Yo soy parte de una familia hermosa, y cuando mi maestra me pregunta: ¿Estás 

orgulloso de tu familia? Le respondo a ella que sí, porque la familia es lo más grande 

que tenemos nosotros: papá, mamá y mis hermanos. 

 Y tú, niño ¿amas y respetas a tu familia? 
 
 Ellos ( ) ella ( ) 

 Yo ( ) Nosotros ( ) 

 Tú ( ) 
 
5. Completo con el pronombre que falta: 
  
 1. …………………………… buscamos nuestros libros. 

 2. …………………………… reprocha a los empleados. 

 3. …………………………… lees este libro. 

 4. …………………………… apagaron el incendio. 

 5. …………………………… apagué ocho velitas. 

Recuerdo: 
el pronombre personal 
reemplaza al nombre o 
sustantivo. 


