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LOS PRONOMBRES PERSONALES
USO DE LA C – S –

Los pronombres personales son palabras que se caracterizan por tener un
significado ocasional; es decir, su significado varía, pueden referirse a distintos
seres u objetos, dependiendo de las circunstancias y al contexto de
comunicación.
Ejemplo:
Yo entregué las cartas  Yo: un cartero, Alberto…
Los pronombres personales presentan distintas formas según la función que
realicen. Estas son las siguientes.

Pueden ser
núcleo del
sujeto

No pueden ser
núcleo del
sujeto

SINGULAR

1° Persona yo, me, mi, contigo
2° Persona tú, usted te, ti, contigo
3° Personael, ella, ello se, si, consigo

PLURAL

1° Personanosotros, nosotras nos
2° Persona ustedes se vosotros,
vosotras os
3° Personaellos, ellas los, las, les
se, si, consigo
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PARTE PRÁCTICA
1. Subraya los pronombres personales de las siguientes oraciones:
a) Tú y yo tenemos que hablar mucho.
b) Ella cogió el libro, pero dice que no lo tiene.
c) Deja que nosotros te llevemos en el automóvil.
d) Por favor, usted pase antes que yo.
e) Parece que ellos se burlaban de mí.
f) Les dijo que él asistiría a la reunión.

2. Completa las siguientes oraciones con pronombres personales:
a) ………………………….. comimos, mientras ………………… esperaban.
b) Dijo que ………………….. pediste una porción de torta.
c) Cuando …………………. Llegue, …………………. nos iremos.
d) Suban ……………………….. al escenario en este momento.
e) Su padre …………………… escribió a …………………………. .
f) …………………..... leía los cuentos de Ribeyro.
3. Sustituye las palabras destacadas por un pronombre personal.
a) Mis padres han comprado ya el departamento.
……………………………………………………………………………
b) Tus primas han salido con Renzo y Elena.
……………………………………………………………………………
c) Paula y Saúl pidieron colaboración a sus compañeros.
……………………………………………………………………………
d) Tú y yo participamos en aquella competencia.
……………………………………………………………………………
4. Subraya los usos incorrectos de los pronombres y corrígelos en las líneas
punteadas.
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a) De inmediato volví en si después de la caída.
……………………………………………………………………………
b) Mi madre me dice: "lleva consigo esta imagen"
……………………………………………………………………………
c) La dije lo que pensaba.
……………………………………………………………………………
d) No los hace caso.
……………………………………………………………………………

5. Subraya los pronombres personales del siguiente texto y clasifícalos según
número y persona.
A ti te buscaban… pero no
comprendo para qué, les
pregunté varias veces, sin
embargo, ellos no me
respondieron. Observé que
llevaban consigo unos raros
maletines negros y en las manos
unas hojas blancas. Yo creo que
me mintieron al darme
SINGULAR
explicaciones. Se veían algo
Primera
nerviosos
y confusos cuando les
persona
pedí tus datos. Los podría
Segunda
reconocer
si los veo
persona
nuevamente ¿Te parece bien si
Tercera
hacemos
la denuncia?
persona

PLURAL

TAREA DOMICILIARIA

1. En las siguientes oraciones subraya los pronombres personales.
a) Tírate conmigo a la piscina.
b) Él reactivó la economía del país al asumir el cargo.
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c) Diana estuvo contigo hasta pasada la media noche.
d) Usted es una persona muy agradable.
e) Luis siempre lleva consigo la foto de su madre.
f) Yo les comunicaré mi decisión cuanto antes.
g) Ellos resultaron los ganadores del concurso.

2. Lee el siguiente texto sustituyendo los sustantivos por los pronombres
convenientes para evitar las repeticiones.
Ayer Jaime fue al cine en Susana y Úrsula. A las tres
de la tarde, Jaime pasó por Susana y por Úrsula.
Jaime quiso pagar la entrada de Susana y de Úrsula,
pero Susana y Úrsula no aceptaron.
3. Elabora oraciones con los pronombres propuestos.
TÚ
USTED
ELLOS
LE
CONSIG
O
USTED
ES

………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..

