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Observa y lee: 

 

 

 
Manuel trabaja. 
 
 
Él trabaja.  

 
 
      José y Manuela cenan. 
 
 
      Ellos cenan. 
 

 
 
 
 
 
 Carmen sonríe. 
 
  Ella sonríe. 

 

 

Date cuenta que se puede reemplazar el nombre de cada sujeto (Manuel-José y Manuela 

Carmen) por una palabra equivalente: Él, Ellos, Ella. Esa palabra se llama PRONOMBRE. 
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CLASES DE PRONOMBRES 

 

1. Personales: Señalan las tres personas gramaticales. 

 Los pronombres personales son: 

 

 
 

2. Demostrativos: Son las que reemplazan al nombre indicado lugar.  

 Ejm: 

    Éste está enfermo. 

 

 Los pronombres demostrativos más frecuentes son: éste, ése, aquél. 

 

3. Posesivos: Reemplazan al nombre indicando pertenencia.  

 Ejm:  

      

 

              Ella es mía. 
 

 Los pronombres posesivos son: mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro, etc. 
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ACTIVIDADES 

 

1.  Sustituye las palabras subrayadas del primer texto por pronombres 

convenientes en el siguiente texto. 

 

a)  Yo jugaré con Horacio, después  

 iré con Horacio a su casa y haré  

 con Horacio los deberes.  

 - ¿No vienes Eduardo? 

  - Es imposible, Raúl. 

  Yo no puedo avisar a mamá.  

  Mamá no está ahora en casa. 

 

 

 b)  Yo jugaré con Horacio, después 

  iré con _________________  a su casa y 

  haré con ____________________ los 

  deberes. 

  -¿No vienes ______________________ ? 

  - Es imposible, Raúl. 

  Yo no puedo avisar a mamá.   _______________ no está ahora en casa. 

  

2.  Subraya los pronombres en las siguientes oraciones: 

 a)  Él es un buen amigo.  

 b)  Nosotros jugamos vóley. 

 c)  Yo estudio inglés. 

 d)  Tú eres mi amiga. 

 e)  Javier y él son excelentes amigos. 
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3. Escribe una oración con el pronombre que se pide: 

 a) (Personal) : _________________________________________ 

 b) (Posesivo) : _________________________________________ 

 c) (Demostrativo): ______________________________________ 

 d) (Personal) : _________________________________________ 

 e) (Demostrativo): ______________________________________ 

 
 
 
 

EL PRONOMBRE PERSONAL 

 

4. Subraya los pronombres personales en las siguientes oraciones: 

 a) María, Juana y ella participarán en el concurso de dibujo. 

 b) Ustedes llegan temprano al colegio.  

 c) Vosotros cantáis fenomenal. 

 d) Yo me compré un helado. 

 e) Javier y nosotros no participaremos en disturbios. 

 f) Él es mi hermano. 

 g) Ellos fueron de viaje al Cusco. 

 h) Tomás y ellas no estudiaron para el examen. 
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5.  Completa con pronombres personales las oraciones: 

 a) _____________________  no iremos a la fiesta de Juan. 

 b) ______________  y  ___________________ somos amigas. 

 c)  Miguel y ______________________ estudiaron mucho.  

 d) _______________________ es doctora. 

 e) __________________ acompañará al cliente al almacén. 

 f) ___________________  escribirá una carta a su padre. 

 g) __________________  soy el mejor. 

 
 
 

EL PRONOMBRE DEMOSTRATIVO 

 

6. Subraya los pronombres demostrativos en las siguientes oraciones: 

 a)  Éste es mi maletín. 

 b)  Ése es bonísimo. 

 c)  Aquélla y Juana salieron muy agitadas. 

 d)  Aquél vendió un libro.  

 e)  Ésa es mi tía. 

 f) Aquéllas ven mucho televisión. 

 g)  Éstos no ayudaron en nada. 

 h)  Ésas son excelentes nadadoras. 
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