
Lee, compara  y observa atentamente. 

Inés, Ramiro y yo ordenamos las 
botellas.

Nosotros ordenamos las botellas.

Los patitos caminan.

Aquellos   caminan.

Las palabras resaltadas «Nosotros» y «Aquellos» designan a una persona  o cosa sin nombrarla. Es decir, 
reemplaza al sustantivo y reciben el nombre de «pronombres».  Estos tienen varias clases.  Hoy vas a conocer 
uno de ellos denominado   pronombre personal. 

1.  Definición de los pronombres personales        

Son  palabras que  representan a las tres personas gramaticales que intervienen  en una conversación.

Ejemplos:                      Yo soy una niña.                     Tú nadas  muy bien.
             Él trabaja en el mercado.

Además  las tres personas gramaticales son los siguientes:
 Yo        Primera persona  es la que  habla.
 Tú       Segunda persona es la que escucha. 
 Él        Tercera persona es la persona de la cual se habla. 

Pronombres personales



2.  Accidentes gramaticales de los pronombres personales   
 Los  accidentes gramaticales son los siguientes: persona, género y número.  
 Ejemplos:

 Y Ella escucha una conversación.  Y Nosotros peinamos a mi abuela.

 Z 3era persona
 Z Femenino
 Z Singular

 Z 1era persona
 Z Masculino
 Z Plural

3.  Clases de pronombres personales  
 Son los siguientes: 

Número pluralNúmero singular
                                    Número

Persona

nosotros, nosotrasYoPrimera persona
ustedesTú, ustedSegunda persona

ellos, ellasél, ella, ello (neutro)Tercera persona

Ahora tú
Relaciona las clases de pronombres personales con sus respetivas designaciones.

 Z Segunda persona en singular         ella                      

 Z Tercera persona en singular y masculino     nosotras

 Z Primera persona en plural y masculino     nosotros

 Z Tercera persona en singular y femenino     tú

 Z Primera  persona en plural y femenino      él

 Z Primera persona en singular        ustedes

 Z Segunda persona en plural        yo

 Z Segunda persona en singular      usted

Designación Pronombres personales



Verificando el aprendizaje
Nivel básico

Escribe las respuestas para las siguientes preguntas:

2.  ¿Cuáles son los accidentes gramaticales del pro-
nombre?

 _______________________________________
 _______________________________________

3.  ¿Quiénes son los pronombres de segunda perso-
na en singular? 

 _______________________________________
 _______________________________________

4.  ¿Cuál es el pronombre de primera persona  en 
singular? 

 _______________________________________
 _______________________________________

5.  ¿Quiénes  son  los pronombres de tercera persona  
en  singular?

 _______________________________________
 _______________________________________

Nivel intermedio

Marca con un aspa (x) la respuesta.
6.  En «Carolina y yo jugamos en el parque», ¿qué 

pronombre puede reemplazar a las palabras sub-
rayadas?
a) Tú c) Yo e) Nosotras
b) Ella d) Ellas

7.  Es un pronombre personal de tercera persona 
masculino y plural. 
a) Yo c) Él e) Ella
b) Tú d) Ellos

1.  ¿Qué pronombre personal no pertenece al si-
guiente grupo «él, ella, yo, ellos y ellas»?

 ______________________________
 ______________________________

Resolución:
 Los pronombres «él, ella, ellos y ellas» son de 

tercera persona; mientras que «yo» es de pri-
mera persona. Por lo tanto quien no pertene-
ce al grupo es «yo».

8.  En «Mauricio y Carlos escriben», ¿qué pronom-
bre puede reemplazar a las palabras  subrayadas?
a) Ellos c) Él  e) Yo
b) Ellas d) Nosotros

9.  Pronombre personal de segunda persona y plural:
a) Yo c) Ustedes  e) Nosotras
b) Tú d) Él

10.  En «Tú cantas», ¿qué pronombre personal pre-
senta? 
a) Segunda persona del plural
b) Segunda persona del singular
c) Primera persona del singular 
d) Tercera persona del singular
e) Tercera persona del plural

Nivel avanzado

Escribe las respuestas para las siguientes preguntas:

 
12.  ¿Cuál es el pronombre personal de  tercera perso-

na  femenino y plural?
 _______________________________________
 _______________________________________

13.  Escribe una oración con el pronombre personal 
«tú».

 _______________________________________
 _______________________________________

14.  ¿Quién es el pronombre personal de primera per-
sona  masculino y plural?

 _______________________________________
 _______________________________________

15.  Escribe una oración con el pronombre personal  
«él».

 _______________________________________
 _______________________________________

11.  ¿Cuál es el pronombre personal de segunda 
persona y plural?

 ___________________________________
 ___________________________________

Resolución:
 Es «ustedes».



Marca con un aspa (x) la respuesta.
16.  Oración  que presenta pronombre personal de 

primera persona femenino y plural: 
a) Yo bailo.
b) Él conduce.
c) Nosotros hablamos.
d) Nosotras saludamos.
e) Ella trabaja.

17.  Pronombre personal de segunda persona y singu-
lar:
a) Tú
b) Él
c) Yo
d) Ella
e) Ellos

18.  Presenta pronombre personal de tercera persona 
masculino y plural.
a) Ustedes toman gaseosas.
b) Nosotros trabajamos.   
c) Ellas leen sus libros.
d) Nosotras nadamos.
e) Ellos saltan.

19.  Pronombres personales de la segunda persona del 
singular:
a) Yo – nosotros d) Yo – nosotras
b) Él – ella e) Ellos – ellas
c) Tú – usted

20.  En «Karen y Camila ganaron», ¿qué pronombre 
puede reemplazar a las palabras subrayadas? 
a) Tú c) Ustedes e) Nosotras
b) Ellas d) Nosotros


