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Tema 2 

 
¡Leemos! 

El Río y el Cuero 

 

En un recodo de su camino el río vio flotando en sus aguas un cuero de vaca. 
 
-¿Cómo te llamas? –preguntóle el río. 
 
El cuero, muy altanero, respondió:  
-¿Yo? Me llamo Duro. 
-Pues espera, que de seguro te haré cambiar de nombre. Con que Duro   ¿no? 
 
El cuero rió de buena gana. 
La cristalina corriente se puso a escarmentar al intruso y aumentando sus aguas lo arrastró 

hacía la parte más profunda...  Pasados unos días preguntóle el río: 
 
-¿Sigues llamándote Duro? 
- Ya no sé ni cómo me llamo. 
 
-Desde ahora te llamarás Blando –sentenció al río--, y permanecerás ahí abajo hasta que 
desaparezcas. 
 

Quien habla para hacer eco,  
tiene el cerebro hueco 

 

 
 

LOS PRONOMBRES PERSONALES 



www.EscuelaPrimaria.net                                  Cuarto de Primaria 

 

¿Cuánto hemos comprendido? 

 

1. Transcribe la parte  más interesante del diálogo entre el cuero y el río. 

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

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

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

....................................................................................................................................... 
 
2. ¿Qué te parece la actitud del cuero? Explica tu respuesta. 

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

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

.......................................................................................................................................  
 
3. ¿Fue buena la actitud del río?  

Explica tu respuesta. 

....................................................................................................................................... 
 
¡Aprendo! 

 

Parte teórica 

 

* Las palabras que utilizamos para reemplazar el nombre de personas, animales o cosas 
reciben el nombre de pronombres personales. 

 

Ejemplo:  Manuel  →  él                     la gata  →  ella 
 

* Las formas de los pronombres personales son: 
 

 PRIMERA PERSONA SEGUNDA PERSONA 
TERCERA 
PERSONA 

SINGULAR yo tú – usted él – ella 

PLURAL nosotros – nosotras ustedes ellos – ellas 

 
 
Parte Práctica 

Práctica de clase 

1. Escribe cada oración con el pronombre que le corresponda: 
 

1. El cuero era muy altanero. 

................................................................................................................................ 
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2. El cuero y el río entablaron una conversación.. 

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

 

3. Los que defendieron al aula fueron Sofía y Claudia. 

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

 

4. Mi mamá va al instituto para aprender inglés. 

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

 

5. Tú y Coquito ganaron el concurso. 

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

 
2. Completa las oraciones usando los pronombres estudiados 
 

1.              Yo                      comulgué ayer. 

2. ...................................... metió un gol. 

3. ...................................... escribimos un cuento. 

4. ...................................... estaban asustados. 

5. ...................................... hicieron el proyecto. 

6. ...................................... cantas muy bonito. 

 

3. Une los pronombres personales con la forma del verbo que les corresponda: 
 

 
 

 

4. Subraya los pronombres personales que hay en las oraciones e indica su persona. 
 

* Nosotros corrimos mientras ustedes descansaban ................................................ 

* Cuando él venga, ella se pondrá contenta ................................................ 

* Ellos saben que tú no puedes comer chocolates ................................................ 

* ¡Yo bailo mejor que usted! ................................................ 

* Compré sorpresas para ellas ................................................ 

* Tú escribes tan lindo como yo ................................................ 

 

 Yo escribe 

 Tú escribimos 

 Él – Ella  escriben 

 Nosotros – nosotras escribo 

 Ustedes escribes 

 Ellos – Ellas escriben 
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¡Nos especializamos! 

 
1. Subraya al pronombre personal y tildado si es necesario 

 
1. Tu no recogiste tu libro. 
      1                       2    

 
2. Todos excepto el conocía el asunto. 
                             1                2 

3. El dijo que traería el trabajo. 
    (1)                        (2) 

 
4. Nosotros trajimos nuestras cosas. 
         (1)                         (2) 

 
5. Ellos dejaron tu maletín 
     (1)                (2) 

 

TAREA DOMICILIARIA 
 
1. Lee las oraciones y subraya los pronombres 
 

- Nosotros aprendemos computación. 

- Vaya usted con Dios. 

- Yo seré un profesional en Medicina. 

- ¿Ellos serán los benefactores anónimos? 

- Ellas hicieron las tareas con nosotros. 

- Tú y yo siempre hemos sido amigos. 

 
2. Completa las oraciones 
 

a) ......................... somos los únicos que hemos llegado temprano. 
 

b) Él y ...................... hemos elaborado un proyecto. 
 

c) ¿Subieron ........................ al ascensor? 
 

d) Cuando ....................... lleguen, todo estará preparado. 
 

e) .......................... leyó una enciclopedia sobre computación. 
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3. Sustituye las palabras subrayadas por un pronombre personal 
 

a) Mi papá y yo iremos al cine. 
 

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

b) Manuel es un experto en computación. 
 

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

c) Howard Aiken creó la primera computadora. 
 

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

d) Claudia y Alejandro sostuvieron una larga conversación 
 

................................................................................................................................. 
 
4. Escribe un pronombre personal donde corresponda: 
 

 Mi hermanita Claudia y ...................... nos vamos todos los fines de semana a la casa 

de campo de nuestra abuela. A ................... nos  encanta  jugar  al  básquet, aún no 

sabe encestar, pero ........................... me encargó de entrenarla. La abuela siempre 

nos dice: 

 
 - ¡Qué energía la de ......................! ¿Es que nunca se cansan de jugar? Pero 

...................... sé que a ..................... le encanta engreírnos cada vez que llegamos 

sudorosos después de jugar. 
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5. Forma cuatro oraciones con las palabras de los carteles y escríbelas 
 
 

* Yo preparo un helado. 

* ............................................................................................................................. 

* ............................................................................................................................. 

* ............................................................................................................................. 

* ............................................................................................................................. 

 
 

¡El dato Inolvidable! 

 

Recuerda: 
Los pronombre: Tú y él siempre llevan tilde. De lo contrario se convierten  
en adjetivo posesivo y artículo respectivamente. 
 

 


