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Pronombres personales 
 
 
 

primera                                 segunda                                 tercera 
persona                                 persona                                 persona 

 
 

Yo – mi – me                        Tú – te – ti                                  Él – ella 
            Nosotros – nos...              usted – ustedes...                el – la – ellos - ellas 

¡Leemos! 

El hombre más pobre 

 
       Cuentan de un sabio que un día 

tan pobre y mísero estaba 
que sólo se sustentaba 
de las hierbas que cogía. 
 
- ¿Habrá otro (entre sí decía) 
más pobre y triste que yo? 
Y cuando volvió el rostro  
halló la respuesta viendo 
que iba otro sabio cogiendo 
las hojas que él arrojó. 
 
     Quejoso de la fortuna 
yo en este mundo vivía 
y cuando entre mí decía: 
 
-¿habrá otra persona 
de suerte más importuna? 
Piadoso me han respondido; 
pues volviendo en mi sentido 
hallo que las penas mías 
para hacerlas tú alegrías 
las hubieras recogido. 
 
  Pedro Calderón de la Barca. 

        ( Español) 

EJEMPLOS DE PRONOMBRES 
PERSONALES 
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¿Cuánto hemos comprendido? 

 

1. ¿Cómo era el sabio? 

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

2. ¿De qué se lamentaba? 

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

3. ¿De qué se dio cuenta el sabio? 

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

4. ¿Cuál es el mensaje de la lectura? 

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

¡Aprendo! 

     

            
 
Observa los ejemplos: 
 
 
 
 
 

 

Los pronombres personales son los que sustituyen los nombres 
de las personas que intervienen en el acto de la comunicación. 

 Carlos vendrá a jugar. Ana fue elegida por el salón. 

    
 Él vendrá a jugar. Ella fue elegida por el salón. 
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Los pronombres personales desempeñan la función de sustantivos y son los siguientes: 
    

1a. Persona 
Singular : yo, me, mí, conmigo 
Plural : nosotros, nosotras, nos 

2a. Persona 
Singular : tú, te, ti, contigo. 
Plural : vosotros, vosotras, vos 

3a. Persona 
Singular : él, ella, ello, lo, la, le, se, sí, os, consigo. 
Plural : ellos, ellas, los, las, les, se, sí, os, consigo. 

 
El pronombre usted es una forma de respeto de la  2a. persona. Gramaticalmente 
funciona como 3a. persona, es decir, decimos usted viene y no usted vienes. 
La forma vosotros y sus variantes casi no se usan en Hispanoamérica, reduciéndose su 
empleo para circunstancias muy ceremoniosas. 
 

Práctica de clase 

Lee: 

    
Responde 

 

1. ¿A quién reemplazan las palabras él y ellos? 

 ...................................................................................................................................... 
 
2. ¿Cómo se llaman las palabras que reemplazan al nombre? 

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

 

Parte práctica 

1. En la estrofa del poema: 

-¿Habrá otro (entre sí decía) 
más pobre y triste que yo? 
y cuando volvió el rostro 
halló la respuesta viendo 
que iba otro sabio cogiendo 
las hojas que él arrojó. 

 
 ¿A quién reemplazan los pronombres? .............................................................. 
 
 

Carlos leyó la poesía “El hombre más pobre” 
ante sus compañeros. 
Camila y Renzo lo aplaudieron. Él se los 
agradeció y ellos sonrieron afectuosamente. 
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2. Encierra en el texto: “El hombre más pobre” todos los pronombres personales. 
 
3. En este texto hay muchos nombres que se repiten. Reemplázalos por pronombres 

personales. 
 

 Jorge está en quinto grado. Ernesto practica deportes. A Jorge le encanta jugar al 
fútbol, montar bicicleta y practicar natación. Sus mejores amigos son Luis, Carlos y 
Sergio. Luis, Carlos y Sergio pasan mucho tiempo con Jorge. 

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

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

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

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

4. Subraya los pronombres personales: 

 

  Yo viajaré el martes a Ica. 

  Ellas jugaron con él 

  ¿Tú irás a la casa de ellos? 

  ¿Cuándo jugarán ellos con nosotros? 

  Ellos nos acompañaron a  la casa 

  ¿Ustedes las encontraron? 
 
 

5. Cambia los pronombres personales por sustantivos: 

 

  Él descubrió América ............................................................................................ 

  Ellas llegaron tarde ............................................................................................... 

  Anoche, ellos fueron al cine con ella .................................................................... 

  Nosotros entregamos los lapiceros a Mercedes .................................................. 

  Él escribió el “Quijote” .......................................................................................... 

 
 

6. Forma oraciones: 

 

 Yo  te enojas 

 Ella  se río 

 Tú  nos preocupamos 

 Ustedes se divierte 

 Nosotros me marchan 
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  Escribe las oraciones formadas. Subraya los pronombres personales: 

  1. ........................................................................................................................... 

  2. ........................................................................................................................... 

  3. .......................................................................................................................... 

  4. ........................................................................................................................... 

  5. ........................................................................................................................... 
. 
7. Sustituye las palabras subrayadas en cada oración por un pronombre personal. 
 
 1. El sabio se lamentaba. ...................................................................................... 

 2. Fátima y yo leemos correctamente...................................................................... 

 3. Jesús y Armando están ocupados......................................................................... 

      4. ¿A dónde vas, Luciana?.................................................................................... 
 
8. Clasifica pronombres  personales del siguiente párrafo según la persona a la que 

pertenecen. 
 
 A mí, la historia del muchacho me parece triste. Él hace algo que le causará 

problemas, y a ti, ¿qué te parece? 
 
  Primera persona   Segunda persona   Tercera persona 

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

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

 

 ¡El Dato Inolvidable! 
 

 Observa: 

Sí Tiene tres funciones  

 Sí           pronombre personal (3a. persona) 
 Sí   adverbio de afirmación (claro) 
 Si      conjunción condicional.  
 

 Ejemplo: - Susan acumuló para  sí  mucha riqueza. 

    - Sí , espérame, ya voy. 

    - Si no estudias no triunfas. 
 

 Ahora completa: 

 - ............................ no me amas, me muero. 

 - ............................, claro, allá voy. 

 - Pronto recuperó el conocimiento, es decir volvió en .................... 
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  TAREA DOMICILIARIA 
 

 

1. Subraya los pronombres de estas oraciones. Luego, clasifícalos siguiendo el modelo. 
 
 

  Yo nado en el mar  Ustedes no vieron el espectáculo  Tú regresarás  

  Nosotros lo trajimos  Él me conoce  Ellas las traerá 
 
 
 PRONOMBRES     PERSONA    NÚMERO 
          yo      primera     singular 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

2. Clasifica los pronombres personales según la persona a la que pertenecen. 

 
 

                           

PRIMERA SEGUNDA TERCERA
PERSONA PERSONA PERSONA

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

¿Con quiénes vamos nosotros? 
¿Con ustedes o con ellos? 

Yo no sé 

Pregúntale al delegado. 
Él sabe. Te orientará 
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3. Escribe el pronombre que corresponde en cada caso. 
 

  él y yo ..........................   tú y yo .......................... 

  tú y él ..........................   tú y yo .......................... 

  él y ella ..........................   ella y él .......................... 

 
4. Subraya los pronombres personales e indica su persona y su género. 
 

  Su hermano menor soy yo. .............................................................. 

  Él y ella representarán al colegio. .............................................................. 

  Tú me gustas. .............................................................. 

  ¿Contamos con usted? .............................................................. 

  Te llamaron por teléfono. .............................................................. 

  Ellos serán premiados hoy. .............................................................. 

  Sin nosotros no ganarán. .............................................................. 

  Les confesé que te había visto ayer. .............................................................. 

  Nosotros iremos a tu casa .............................................................. 

  Ustedes vienen con nosotros. .............................................................. 

  ¿Conoce usted mi escuela? .............................................................. 

  Él se llevó el libro consigo .............................................................. 

  Tú me dijiste que hoy vendrías conmigo .............................................................. 

  Les confesé que te había visto ayer. .............................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primera persona, número singular 


