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Lee atentamente: 
 
En plena calle se encuentran Freddy y Marcos. Un poco molesto, Freddy dice: 
– Oye Marcos, ayer fui yo el primero en llamarte. 
– Te equivocas Freddy, pues yo te llamé antes, y pongo como testigo a mi hermano. 
 

 

 

CLASES: 
1. Personales 
2. Posesivos 
3. Demostrativos 
4. Indefinidos 
 

PRONOMBRES PERSONALES 

 

 

 

 

 

PRONOMBRES POSESIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

El pronombre es la  palabra que posee significado 

ocasional. Los pronombres cumplen funciones de 

sustantivos, adjetivos o adverbios.
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PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS 

 

 

 

 

PRONOMBRES INDEFINIDOS 
 
Dan una referencia vaga, imprecisa de los seres: Nada, algo, cualquiera, alguno, ninguno, poco, 
bastante, algún, mucho, etc. 
 
Ejm: 
 
 • Alguien tocaba la puerta. 
 • Ninguno asistirá a la reunión. 
 • Muchos llegaron a tiempo. 

ACTIVIDADES 

1.  Subraya los pronombres y clasifícalos en el recuadro inferior. 
 
  
  a) Yo sé nadar muy bien. 
  
  b) Todos irán a Varadero. 
  
  c) El cuaderno es mío. 
  
  d) Éste no es mi pantalón.  
  
  e) No me agrada el melón. 
  
  f) Hoy vendrá alguien al colegio. 
  
  g) Esos libros son tuyos. 
  
  h) Dale la mano a aquél. 
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2. Completa con pronombres demostrativos, posesivos y personales. 
 
 a) Recuerden bien _______________________; no regresen tarde. 
             (Dem.) 

 b) No pagó su deuda y ______________________ arruinó su crédito. 
          (Dem.) 

 c) Pablo y Eva están haciendo una monografía ________________________ buscó  
                  (Pers.) 

  en la biblioteca y _________________________ en Internet. 
       (Pers.) 

 d) Me entregaron los trabajos. Guardé los _________________________ en mi mochila  
           (Pos.) 

  y los __________________________ los dejé sobre tu carpeta. 
     (Pos.) 
 
3. Coloca los pronombres. 
 
 a) _______________________ y ______________________ son irresponsables. 
    (Dem.)    (Pers.) 
 
 b) _______________________ irá al campamento. 
    (Indef.) 
 
 c) Este borrador es _____________________ y aquél, __________________________ 
       (Pos.)     (Pos.) 
 
 d) _______________________ viajamos a Quito y ________________________ a Bogotá. 
    (Pers.)            (Pers.) 
 
4. Construye oraciones con los pronombres requeridos. 

 a)  Dos posesivos 
________________________________________________________________________     
_______________________________________________________________________ 

 b)  Dos Indefinidos 
  ________________________________________________________________________ 
  ________________________________________________________________________  

 

 c)  Dos personales 

  ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 
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5. Sustituye por los pronombres correctos las palabras subrayadas. 

 

 a) Mi tía Gladys escribió una carta. 

 

  Mi tía Gladys la escribiódsddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd   

 

 b) Marcelo encargó un terno a Julio.  

  ___________________________________________________________________________ 

  

 c) Mi sobrino llevó el periódico.  

  ___________________________________________________________________________ 

 

 d) El entrenador entregó los premios a los jugadores.  

  ___________________________________________________________________________ 

 

 e) Manuel devolvió el casete a Ivonne. 

  ___________________________________________________________________________ 

 

 f) Rosario compró aretes a Sandra. 

  ___________________________________________________________________________ 

 

 g) Los profesores felicitaron a Carlos. 

  ___________________________________________________________________________ 

 

 h) Ayer saludé a tu primo. 

  ___________________________________________________________________________ 

 

 i) Mañana escribiré a los abuelos. 

  ___________________________________________________________________________ 

 

 j) La película no gustó a mis amigos. 

  ___________________________________________________________________________ 

 

 k) El muchacho abrazó a su padre. 

  ___________________________________________________________________________ 
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ACTIVIDADES 

I. Relaciona correctamente: 

 

 1.   Personal  ( ) Nuestros 

 2.  Demostrativo ( ) Ninguno 

 3.  Posesivo  ( ) Mí 

 4.  Indefinido  ( ) Esto 

 

II. Completa con el pronombre que se indica: 

 

 1.  ___________ invitaron y ___________ arruinó todo. 

    (Pers.)     (Dem.) 

 2.  El partido fue ganado por los ________________. 

          (Pos.) 

 3.  ______________ asistieron a la fiesta por  _________________. 

       (Indef.)       (Pers.) 

 4.  ______________ estaré _________________. 

      (Pers.)                 (Pers.) 

 5.  _______________ gritaba y _______________ lo escuchaban. 

       (Dem.)     (Indef.) 

 6.  _______________ casaron y vivieron felices por siempre. 

        (Pers.) 

 7.  ¿_____________ quieres, como ___________ a _____________? 

        (Pers.)          (Pers.)         (Pers.) 

 8.  A ________________ y ________________ no les daré nada. 

           (Dem.)         (Dem.) 

 9.  _______________ puede hacer ______________ 

           (Indef.)       (Dem.) 

 10. La ______________ y la ________________ son las mejores. 

            (Pos.)           (Pos.) 
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