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Observa los ejemplos: 
 

 Carlos  vendrá a jugar Ana  fue elegida por el salón 
    
     Él  vendrá a jugar. Ella  fue elegida por nosotros. 
 
El pronombre cambia de acuerdo al género (él – ella), número (yo – nosotros) y 

la persona (yo – tú – él) a la que hace referencia). 
 
 
 

EL PRONOMBRE PERSONAL 
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- Su hermano menor soy yo. 

- Yo participaré en el 

concurso. 

- A mí fue al que llamaron. 

- Me parece que era 

conmigo. 

- Cuando me llamaste, él 
estaba conmigo. 
 

 

- Tú me gustas. 

- Te llamaron por teléfono. 

- Es usted el nuevo profesor. 

- El premio será para ti, estoy 

seguro. 

- Contigo estudio muy bien. 
 

 

- Él o ella representarán al 

colegio. 

- Es egoísta, todo lo que 

quiere para sí. 

- Él se ganó el primer 

premio. 

- Lo llevó consigo cuando 

volvió. 

- La llamaron para 
comunicarle la buena 
noticia. 
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 Cuando el pronombre se refiere a varios: 
 

   
 

  
 

 

   
 

 
Los pronombres personales te servirán para evitar la rebundancia. 
 

Antes de usar 
pronombres 

 Después de usar 
pronombres 

 

Marisa y Martín, su 
hermano menor, 
practican natación. 
Marisa y su hermano 
menor, Martín, 
participarán en un 

 
 

Marisa y Martín, su 
hermano menor, 
practican natación. Ellos 
participarán en un 
concurso internacional. 
Debo llamarlos para 

 

- Si salen, nos avisan. 

- Sin nosotros no 

ganarán. 

- Cuando nos vean, 

griten. 

- Nosotros seremos los 

campeones. 

- Nos invitaron a 
participar. 

 

- Ustedes son los 

responsables del periódico 

mural. 

- Os gusta ese trabajo. 

(poco usada) 

- Contamos con ustedes. 

- Ustedes serán dirigidos 
por Oswaldo.  

- Ellos serán los 

primeros en exponer. 

- ¿Ya les avisaron? 

- Sí, anoche los 

llamamos. Se están 

preparando. 

- Fuimos a verlas, pero 

no estaban. 

- Se llevaron consigo las 
mejores fotos. 
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concurso internacional. 
Debo llamar a Marisa y 
Martín para la felicitación 
que se merecen.  
 

felicitarlos.  

 
PRÁCTICA DE CLASE 

 
CAPACIDAD: COMPRENSIÓN LECTORA 
 
I. Completa los textos usando pronombres: 

 
 1. Un grupo de amigos está organizado una reunión. .............. quieren que 

todos ................. participemos. A ................................. me han pedido que 

lleve gaseosa y a ............................... qué ................................. han 

encargado. 

 

 2. ............... son los que deben hacerlo, no ...................., dijo el profesor. Si 

........................ acostumbran a ser responsables, lo serán toda la vida. 

............................. que se aprende de joven, no ................................. 

olvida jamás. 

 3. Somos distintos porque mientras .......................... son muy prácticos; 
........................., no. 

 

 4. A pesar del maquillaje, se ........................ notaba que había llorado 

................................ apenó mucho ver ............................. así, pues 

............................ es para .......................... una persona muy especial y 

querida. 

 

 5. Apenas ....................... vi, supe que ............... había logrado .............. 

conozco tanto que es difícil que trate de ocultar lo que ................ ocurre. 

 

 6. Debo decir ............... que ..................... me siento segura ....................... 

me tranquilizas y .............................. haces sentir bien. 

 

 7. ........................... les diremos cuándo y .............................. se 
....................... dirán a ............................. . 
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 8. Como siempre .................................... quería ir ................................. a 

todas partes, pero ............................... le dije: .................. siento esta vez 

no lo permitiré. 

 
II. Subraya en el siguiente texto los pronombres: 
 

Hagamos un trato 
 
Compañera usted sabe que puede contar conmigo no hasta dos o hasta diez sino contar conmigo 

Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce en 

los míos no alerte sus fusiles ni piense qué delirio a pesar de la veta o tal vez 

porque existe usted puede contar conmigo 

Pero hagamos un trato yo quisiera contar con usted 

Es tan lindo saber que usted existe uno se siente vivo y cuando digo esto 

quiero decir contar aunque sea hasta dos aunque sea hasta cinco no ya para 

que acuda presurosa en mi auxilio sino para saber a ciencia cierta que usted 

sabe que puede contar conmigo. 

 

MARIO BENEDETTI  
 
III. Subraya los pronombres personales del siguiente texto. 
 
 Don Ignacio y doña Flor ven una telenovela todas las tardes. 
 “Tú y yo tenemos que hablar”, le dice Jorge Alfonso a Alejandra. “Aunque me siento bien contigo, hay 

algo que no está bien entre nosotros. Para mí, tú eres muy importante, pero creo que hay que dejar las 

cosas como están. Sí. Dejarlas ahí sería mejor”. 

 Doña Flor mira a su marido y le dice: “Estos dos ya me tienen aburrida. 
Todos los días pelean. ¿Los cambiamos por una película?”. 

 “Perfecto, mi amor”, le responde don Ignacio. 
 

IV. Subraya los pronombres y escribe en el cuadro a qué sustantivo reemplaza 
cada uno. No olvides los pronombres enclíticos. 

 
 Los peruanos disfrutamos comiendo. Nos encanta inventar recetas y 

enriquecerlas con nuevos ingredientes. Además, no hay comida que no 
termine con un buen dulcecito. 

 
 A nadie extraña que la repostería tenga una larga tradición en el Perú. 
 Dominarla fue un reto que nuestras abuelas asumieron de corazón. Ellas se 

preocuparon de transmitir las magnificas recetas  a sus hijas y nietas. ¡Les 
agradecemos el esfuerzo! 
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Pronombre Sustantivo que reemplaza 

Nos 
 
 
 
 
 

Peruanos 
 

 
V. Sustituye las palabras destacadas por un pronombre personal. 

Ayer me encontré con Ángelo y Úrsula en el cine. Úrsula y Ángelo ( Ellos ) se 

encontraron con Cecilia. Cecilia (...............) los acompañó a ver una película. 
Luego, Ángelo, Úrsula y yo (....................) nos quedamos en el restaurante. 
Úrsula y Cecilia (...................) me invitaron la cena. 

 
VI. Rodea los pronombres personales de los siguientes versos y clasificados 

según su número y persona. 
 
 Le rodearon, les vio el cadáver triste, emocionado; incorporose lentamente, 
 Abrazó al primer hombre; echose a andar. 
 
 Y el hombre... Pobre... pobre! Vuelve los ojos, como cuando por sobre el 

hombro nos llama una palmada. 
 
 Ante ti callan las rosas y la canción. 
 
 Porque me he librado de todas las ramas y ni el aire me encadena. 
 
 Mi recuerdo te viste siempre de blanco. 
 
  

 SINGULAR PLURAL 

Primera persona   

Segunda persona   

Tercera persona   

 
VII. Rodea los enclíticos e identifica qué función cumple cada uno. 
       OD 
 a) ¡Guárdalo bien!.   ........................................ 
 b) Démosle un concejo.   ........................................ 
 c) ¡Dígaselo a la dueña del loca!.  ........................................ 
 d) Cuéntanoslo con lujo de detalles.  ........................................ 
 e) Búscame mañana, por favor.  ........................................ 
 f) Háblale apenas puedas.  ........................................ 
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VIII. Subraya los pronombres personales e indica qué morfemas gramaticales 
tiene cada uno. 

 
 a) Ustedes me prometieron venir. 
  2a pers, plural / 1a pers, singular 
 
 b) Ella te dirá qué hacer. 
 

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

 

 c) Los vi en el parque. 
 

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

 
 d) Usted es muy amable. 
 

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

 
 e) Me dijo que les contara todo. 

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

 
TAREA DOMICILIARIA     

 

01. En las siguientes oraciones, subraya los pronombres personales e 
identifica sus funciones sintácticas (sujeto, OD, OI, circunstancial). 

 
 a) Ustedes son mis mejores amigos. ...................................... 
 b) Iré contigo a la cena.  ...................................... 

 c) Ayer, les pidió una donación. ...................................... 
 d) Me lo dijo un pajarito.  ...................................... 
 e) Pedro me compró el boleto. ...................................... 
 f) Nosotros somos de aquí.  ...................................... 
 g) Le diré algo cierto.  ...................................... 
 
02. Sustituye las palabras destacadas por un pronombre personal. 
 
 a) ¿Compraron la cámara de fotos? 
 b) Pregunta a tus padres. 
 c) Se tiró a la piscina con Úrsula. 
 d) Preparé un postre el día de mi cumpleaños. 
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 e) Ya estacionamos el carro. 
 

 Ejemplo 

 ¿La compraron? 

 

 

03. Subraya los usos incorrectos de los pronombres y corrígelo. 

 

 

 a) Sus actitudes me ponen fuera de así. 

 b) Con tú iremos de viaje. 

 c) Yo cargo consigo una libreta d apuntes. 

 d) Demoré en volver en sí luego del choque. 

 

 Ejemplo 

 Sus actitudes lo ponen fuera de sí. 

 

 ¡Vamos al uso! 

 

1. Analizamos los pronombres y los referentes. 

Cuando escribimos, debemos tener cuidado de que cada pronombre tenga un referente claro. Por ejemplo: 

Me compré esta chompa. La usaré en invierno. 

Aquí queda claro que el pronombre la  se refiere a esta chompa. Sin embargo, lee este texto: 

 

Me encontré con José y Pedro. Estaban felices, ¿sabes por qué? Había ganado el concurso de cuento. Los jueces le 

dijeron maravillas de su obra. Lo felicité, por supuesto. Él estaba radiante. Estuvimos conversando en el malecón hasta 

que lo llamó su mamá y él tuvo que irse. 

 

a) ¿Quién ganó el concurso de cuento? ¿José o Pedro? 

 

b) Escoge a quien se refiere cada pronombre y escribe el texto de manera que quede clara la relación entre el 

pronombre y la palabra a la que reemplaza. 

 

Resuelve el siguiente crucigrama: 

 

1. Pronombre masculino singular que sustituye al OD. 

2. El pronombre que va unido al verbo se llama... 

3. Pronombre (2a persona plural, femenino, usado en España.) 

4. El pronombre personal desempeña las mismas funciones que el... 

5. Pronombre personal en la oración Lleva consigo un arma. 

6. Pronombre (1a persona singular, sujeto). 

7. Los pronombre personales presentan morfemas de persona y ... 

8. Pronombre  que sustituye al OD en la oración Entregó las correspondencias. 

9. Pronombre que sustituye al OI en la oración Di una charla a los padres. 

 

 ¿Qué tipo de significado tienen los pronombres encuéntralo en la columna sombreada. 
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1

2

3

4

5

6

7

8

9
 

 

 

El dato inolvidable 

   
 

Los pronombres: lo, las, los, funcionan como objetos 
directos y siempre van junto a un verbo. 
 

Observa: 
  La  amé  entrañablemente 
    OD   V 
 

   
 

Los artículos: lo, las, los funcionan como 

modificadores directo del sujeto y van junto a un 
adjetivo o sustantivo, siempre. 
 

Ejm: 
  -  Lo   bueno   es   caro. 
          art.     adj. 

 
  -   Las  niñas  son  bonitas. 
          art.     sust. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


