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DEFINICIÓN: 

Es la palabra que reemplaza al nombre : Pro = «en vez de» 

 

 Pro - nombre 

         

 en vez del  nombre 

 

Es una palabra variable, independiente. Su función es ocasional: como sustantivo o pronombre. 

Por su forma tiene los siguientes accidentes gramaticales: 

• Género (ése - ésa) 

• Número (otro - otras) 

• Persona (yo - tú - él) 

 

Ejemplos: 

• Tú y yo iremos al cine. 

• Él me pegó. 

• Ése quiso robarme. 

 

CLASES DE PRONOMBRES: 

1. Pronombres personales. 

2. Pronombres posesivos. 

3. Pronombres demostrativos. 

4. Pronombres indefinidos. 

 

PRONOMBRES PERSONALES: 

Señala a los seres y objetos según las personas gramaticales. 

Formas: 

 1ra. Yo  1ra. Nosotros (as) 

Singular 2da. Tú - usted Plural 2da. Ustedes 

 3ra. Él - ella - ello  3ra. Ellos (as) 

 

Dentro de los Pronombres Personales se encuentran los Pronominales que cumplen la función de O.D. u 

O.I. según sea el caso: 

• Me, mí conmigo 

• Te, ti contigo 

• Se, si consigo 

• Lo, la, le 

• Nos 

• Los, las, les 

• Se 
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Los pronombres pueden ser enclíticos (estar unidos a un vocablo formando una palabra). 

Ejm.: Tráemelo → trae  -  me  -  lo 
            O.I. O.D. 
 
 
 Dímelo → di  -  me  -  lo 

           O.I.    O.D. 

 

No debemos confundir los pronombres con artículos. Ejm.: 

Artículos Pronombres 

El médico viajo Él viajó 

Los amigos Los encontré 

La realidad La miré 

Lo bello Lo habías tomado 

Las niñas Las conozco 

 

PRONOMBRES POSESIVOS: 

Indican posesión o pertenencia. Los más conocidos son: mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro, míos, tuyos, 

suyos, nuestros, vuestros (en femenino). 

Ejm.: 

- El papá de Gloria vino a la reunión, el mío no asistió. 

- Mi auto es nuevo, el tuyo también. 

- Varios colegios participaron en el curso, pero el nuestro ganó. 

 

PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS: 

Indican el lugar de los seres u objetos respecto a la persona que habla. 

• Cerca de la persona que habla: Éste, ésta, estos, estas, esto. 

Ejm.: éstos no pasarán de año 

• Cerca de la persona que escucha: Ése, esa, esos, esas, eso. 

Ejm.: ése nos quiso estafar. 

• Lejos de la persona que habla y escucha: Aquel, aquella, aquellos, aquellas, aquello. 

Ejm.: aquel vendrá a la fiesta. 

 

PRONOMBRES INDEFINIDOS: 

Expresan cantidad o identidad imprecisa: alguien, alguno, algunos, algunas, nadie, ninguno, ninguna, 

cualquiera, cualesquiera, quienquiera, algo, nada, todo, mucho, poco, otro. 

Ejm.: 

Alguien tocó la puerta. 

Nadie abrió. 

Nada quería 
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EJERCICIO 
I. En los espacios en blanco escribe los pronombres a que aluden los respectivos verbos. 

1.    _________ era la más hermosa del barrio. 

 

2.    _________ tengo muchos juguetes. 

3. Ahora _________ pelearemos por nuestros derechos. 

4. _________ quieren fiesta. 

5. ¿Qué hiciste _________ para merecer tal suerte? 

6. _________ ingresó al salón, muy confundida. 

7. Desde ahora _________ estarán siempre juntos. 

8. Trajo un regalo para _________  

9. _________ dije que no lo hicieras. 

10. _________ irás_________  al baile. 

II. Corrige el uso de los pronombres. 

Ejm.: Ella y tú iremos caminando hasta el parque. 

  Ella y yo iremos caminando hasta el parque. 

1. Las que trajeron los regalos fueron ellos. 

_______________________________________________________________________________ 

2. Ni ella ni yo irán al circo. 

_______________________________________________________________________________ 

3. Son ellas los únicos que traen buenas noticias. 

_______________________________________________________________________________ 

4. Cuando yo volví en sí, me hallaba en el hospital. 

_______________________________________________________________________________ 

5. Espero que usted me devuelvas el dinero. 

_______________________________________________________________________________ 

6. Regresaré de inmediato conmigo. 

_______________________________________________________________________________ 
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3. Este libro se lo regalaré a tí por tu cumpleaños. 

_______________________________________________________________________________ 

4. Vio a su amiga, pero no lo saludó. 

_______________________________________________________________________________ 

5. El profesor le dijo a los que llegaron que no entraran. 

_______________________________________________________________________________ 

6. Niños, para la excursión lleven contigo su lonchera. 

_______________________________________________________________________________ 
 

III. Completa con pronombres las siguientes oraciones indicando su clase. 

1. Todos _________ señalaron, pero _________ se negó. 

2. _________ de _________ me traicionará 

3. Todo lo _________ es _________  

4. _________ lo hizo todo. 

5. Escribió un poema para _________  

6. Iré _________ donde vayas. 

7. Trae _________ que compré. 

8. _________ no me gusta nada. 

9. _________ me la pagará. 

10. _________ y _________ se vendrán conmigo. 

IV. Completa las siguientes oraciones con los pronombres correspondientes. 

1. ............................ sabemos leer y escribir. 

2. ............................ tienes muchos colores. 

3. ............................ limpio mi cuarto. 

4. ............................ cumplen con la tarea. 

5. ............................ estudian en el «Saco Oliveros» 

6. ............................ compra golosinas 
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V. Clasifica los pronombres de acuerdo a su número (Singular o Plural) uniendo con una línea. 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Subraya los pronombres en las siguientes oraciones: 

1. Mi abuelita preparó una torta para mí. 

2. Tú y yo somos amigos. 

3. Nos quisimos bañar, pero él no quiso. 

4. Tú te quedarás conmigo, ella se irá contigo. 

 

VII. Indica la persona y el número de los siguientes pronombres personales. 

1. Tú : ___________________________ 

2. Ustedes : ___________________________ 

3. Él : ___________________________ 

4. Yo : ___________________________ 

5. Nosotros : ___________________________ 

6. Ellos : ___________________________ 
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