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Los pronombres personales son: 
 

Persona 
Número 

Primera persona Segunda persona Tercera persona 

Singular Yo Tú, usted Él, ella 

Plural Nosotros, nosotras Ustedes Ellos, ellas 

  

Práctica de clase 
 
01. Lee las oraciones y subraya los pronombres personales 
 

a) Yo tengo 7 años. 

b) Nosotros jugamos en el recreo. 

c) Tú eres una buena amiga. 

d) Ellos son gemelos. 

e) Ustedes son peruanos. 

f) Ellas viajarán al Cuzco. 

LOS PRONOMBRES 
 

¿Tú ya comiste? Yo almorcé 
temprano 

Recuerda: 

Los pronombres sirven para nombrar a la persona 
que habla (yo, nosotros) a la persona que escucha (tú 
, ustedes) u otras personas (ellos, ellas). Reemplazan 
el nombre de las personas. 
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02. Escribe un pronombre personal que falta: 

a) ................................... jugarán mañana. 

b) ................................... escribe muy bien. 

c) ................................... compramos discos. 

d) ................................... llegó temprano. 

e) ................................... hablo con mi tío.  

f) ................................... vas al museo.  

g)................................... son buenos amigos. 

h) ................................... pasarás a tercer grado. 

i) ................................... escribió una carta. 

j) ................................... viven en el Rímac. 

k) ................................... somos muy patriotas. 

 

03. En la lectura subraya los pronombres personales: 

“A Gonzalo le gustan mucho las leyendas, a él le encanta averiguar cosas del pasado 
a nosotros también nos gustan porque son relatos fantásticos. ¿Qué piensas tú de las 
leyendas?” 

 
04. Cambia los nombres por un pronombre 

 
a) Gianella y yo conocemos Piura. 

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

 

b) Walter es un buen amigo. 

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

 

c) Franco y José sacan buenas notas. 

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

 

d) Fabia, Fátima y tú viajaron a Huaraz. 

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

 

e) Fabia, Fátima y Laura juegan voleibol. 

..................................................................................................................................... 
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05. Pinta del mismo color los recuadros que dan sentido a la oración. Usa distintos colores: 
 

Yo cantan tu tarea 

Nosotros somos al estadio 

Él corro el himno 

Tú compras por las mañanas 

Ellos haces en el mercado 

Ustedes van honestos 

 

PILDORITAS LINGÜÍSTICAS ... 
 

El pronombre personal es la palabra que reemplaza al nombre en la oración. 
 

  TAREA DOMICILIARIA 

01. Subraya los pronombres personales: 
 

a) Tú viajaras a Cusco y yo celebraré las fiestas en Tumbes. 

b) Ayer, él bailó marinera y nosotros bailamos huaylas. 

c) Ella irá con María a comprar víveres. 

d) Ángel y yo somos primos. 

 

02. Sustituye los nombres por un pronombre personal. Copia en tu cuaderno: 
 

a) La profesora organizó a los alumnos. 

b) Melisa, ¿irás realmente a la fiesta?. 

c) Carlos, Rafael y José participaron en el concurso de ortografía. 

d) Mi primo y su amigo formaron un gran equipo. 

e) Nativos piden demarcación de sus territorios. 

f) Carmen y yo fuimos a la parada militar. 
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03. Completa las oraciones con pronombres: 
 

a) Yo ............................................................................................................................. 

b) Nosotros ................................................................................................................... 

c) Tú ............................................................................................................................. 

d) Ellos ......................................................................................................................... 

e) Ustedes ................................................................................................................... 

f) Ellos  ......................................................................................................................... 

g) Nosotros .................................................................................................................. 

 
 

04. Lee el siguiente texto. Escríbelo en tu cuaderno reemplazando los nombres 
subrayados por los pronombres convenientes. 
 

Hoy, Joaquín, Katherin y yo fuimos al desfile militar. Muy temprano por la mañana, 

Joaquín vino por Katherin y por mí, pero Katherin ya se había ido. 

 
Así que Joaquín y yo tomamos un taxi. Al llegar Joaquín buscó a Katherin hasta 

encontrarla y cuando todo acabó Katherin, Joaquín y yo regresamos juntos. 

 
 


