
¿Qué es el pronombre?

Es la palabra que utilizamos para designar a las personas, 
animales y cosas sin decir sus nombres.

El pronombre es una categoría gramatical variable porque 
presenta accidentes gramaticales de persona, género y 
número;  éste debe concordar con el sustantivo que lo 
reemplaza.

USO DEL PRONOMBRE

En nuestra lengua, 
se producen ciertas 
desviaciones de la norma 
al utilizar los pronombres, 
estas incorrecciones se 
llaman laísmo, leísmo, 
loísmo.

El laísmo es el uso impropio de la y las en función del objeto indirecto femenino, en lugar de le y les que 
es la forma correcta. 

Ejemplos:

Yo la di un abrazo a Verónica.

Yo le di un abrazo a Verónica.

El libro lo dejé en el colegio..

El libro le dejé en el colegio.

No lo dieron tiempo para contestar.

No le dieron tiempo para contestar.

incorrecto

correcto

correcto

incorrecto

incorrecto

correcto

El leísmo es el uso impropio de le y les en función del objeto directo, 
en lugar de la, lo, las, los que es la forma correcta.

Ejemplos:

El loísmo es el uso impropio de lo y los en función del objeto indirecto masculino, en lugar de le y les que 
es la forma correcta.

Ejemplos:

El Pronombre



Verificando el aprendizaje
Nivel Básico

Escribe el pronombre que reemplaza correctamente 
al sustantivo en las respuestas de cada pregunta que 
se te presenta a continuación.

1. 

Resolución: 
 El pronombre que reemplaza correctamente al 

sustantivo es las en la respuesta a la pregunta.

2. 

3. 

4. 

5.

Nivel intermedio

6.  En “Le dijo que no quería conversar”, el pronom-
bre es ____.
a) conversar c) Le e) que
b) quería d) dijo

¿Compraste las flores?

¿Con qué va a firmar los documentos?

¿Qué hizo Diego con su celular?

¿Quién puso mi libro allí?

¿Dónde dejaste mi mochila?

Martha ____ puso. (lo / la)

____ dejé sobre tu mesa. (Lo / La)

____ vendió ayer en el mercado. (Le / Lo)

Ella ___ va a firmar con ese lapicero. (los / las)

Si, ____ dejé encima de la silla. (las 

7.  Marca la oración que presenta pronombre. 
a) José y Liseth irán al cine.
b) El actor sufrió un accidente.
c) Miguel es un buen estudiante.
d) Lo compré en esa tienda.
e) La profesora dejó mucha tarea.

8.  Señala la oración que presenta leísmo.
a) El cuaderno lo dejé sobre la cómoda.
b) No los ha comprado todavía.
c) A Leonardo le castigaron durante el recreo.
d) Se le recibió cordialmente.
e) Le dije la verdad ayer.

9.  Señala la oración que no presenta laísmo.
a) Pedro la dio caramelos a Luciana.
b) Yo la dije que no viniera.
c) No la escribe cartas.
d) Nunca le pedí nada.
e) Las avisé sobre el paro de transportistas.

10.  Completa la siguiente oración: “Anteayer no ___ 
visité, pero hoy iré con ___  prometido para pagar 
la deuda”.
a) las – los  c) la – la e) la – los
b) lo – los  d) lo – lo

Nivel Avanzado

Identifica qué uso incorrecto del pronombre se 
presenta en cada oración, enciérralas y corrígelas.
11. 

Resolución: 
 En la oración se presenta leísmo, en lugar de les se 

debe utilizar las en la oración.

12. 

A mis amigas les he dejado en su casa.

A mis amigas les he dejado en su casa.



13. 

14.

15. 

16.  Se produce _____ si usamos incorrectamente lo y 
los en lugar de le y les que es la forma correcta.
a) laísmo
b) leísmo
c) loísmo
d) queísmo
e) dequeísmo

Compró un libro y le leyó rápidamente.

No los diremos nada a tus padres.

A Sofía le he visto muy contenta.

17.  Señala la oración que presenta leísmo.
a) Cinthya lo compró en la librería.
b) Esos perros lo asustaron.
c) Le invité a mi fiesta de cumpleaños.
d) Se lo dije, pero no me hizo caso.
e) Los departamentos están a la venta.

18.  Marca la oración que presenta  uso incorrecto del 
pronombre.
a) Me vendió su computadora.
b) Le dije que no preste su lápiz.
c) Mi billetera la dejé sobre la mesa.
d) A mi hermano lo escribí ayer.
e) Le compré caramelos.

19.  Marca la oración que presenta loísmo.
a) Manuel cantó en su colegio.
b) Linda se fue al circo con él.
c) Él les vendió un microondas.
d) Los vi llegar al aeropuerto.
e) A esteban lo regalé un juguete.

20.  En Susana lo dijo que no le quería porque él no la 
había comprado el celular color blanco que vio en 
la tienda, encontramos ____  pronombre(s) utili-
zado(s) incorrectamente.
a) un  c) tres e) cinco
b) dos d) cuatro

Evaluando mi ortografía

Identifico el uso correcto de los 
pronombres en las oraciones.

1. Yo le compré caramelos a Fabiola.

2. Dales mis saludos a tus primos.

3. Renzo la quiere mucho a Vanessa.

4. Ellos le entregaron el sobre a Daniel. 

5. Le comenté a Fiorella sobre tus no-
tas.

6. Los vi ayer en la fiesta de Rebeca.

7. Le preocupa el ingreso a la universi-
dad.

8. Fernanda les entrega sus exámenes.

9. La saludé con gran afecto ayer.

10.  Lo encontramos muy feliz por su 
viaje. 



8

9

10

1

6

2

7

3

4

5


