
Actividades

 Z Observa la imagen:

Mario y Alicia
Ellos son mis amigos

Mario y Alicia son mis amigos

      Ellos son mis amigos

Ahora responde:
¿Qué palabra reemplaza a Mario y Alicia?
_______________________________

¡Excelente!

 Z Las palabras que reemplazan a los nombres o sus-
tantivos se llaman pronombres.

Pronombres personales:

1.° persona 2.° persona 3.° persona

Singular yo tú – usted él - ella

Plural nosotros/as ustedes ellos /as

1. Subraya los pronombres en las siguientes oracio-
nes e indica a qué persona corresponden.
a) Yo     arreglo mi cuarto.

1° persona

b) Gracias a la profesora, nosotros somos los 
campeones.

c) Él y tú son buenos amigos.

d) Ella cocina muy bien.

El pronombre



2. Completa la flor con pronombres personales.

Yo

Pronombres
personales

3. Completa las oraciones utilizando pronombres 
personales.
a) _________ fuimos al cine ayer
b) _________ es un excelente pintor.
c) _________ viajarán a Cusco.

4. Escribe las oraciones reemplazando las palabras 
resaltadas por pronombres.
a) Juan y Manuel son muy veloces.

 

b) Mi padre y yo amamos la comida peruana.

 

c) Yovana quiere mucho a su gato.

 

5. Escribe verdadero (V) o falso (F) según corres-
ponda.
a) Sólo hay pronombres personales femeninos. (   )
b) Los pronombres personales son tres.   (   )
c) Ustedes es un pronombre personal plural.  (   )
d) Ellos es un pronombre en tercera persona. (   )

6. Escribe tres oraciones utilizando los pronombres 
personales que se indican.

 Ustedes  ________________________________

_______________________________________

Yo   ____________________________________

_______________________________________

Él  ____________________________________

_______________________________________

Exigimos más

7. Colorea los pronombres personales:

la tú mí

ustedes

yo

unos

camisa

ellos

8. Marca con un aspa las oraciones que presentan 
un pronombre personal.

  Tú eres responsable.

  Mis mascotas son adorables.

  El jardín luce bellas flores de colores.

  Él me  quiere mucho.

  Los niños van al zoológico.



Practico para ser mejor

11. Lee atentamente y subraya todos los pronombres 
personales que encuentres:

 
 Mi madre se levantó muy temprano, yo aún esta-

ba durmiendo, ayer ella había estado jugando con 
mis hermanos hasta tarde. Mi papá ya estaba listo 
para ir al trabajo, él se había levantado a la misma 
hora que mi madre.

12. Tomando en cuenta el texto anterior, completa el 
cuadro con los pronombres subrayados.

pronombre persona

13. Reemplaza por sustantivos los pronombres resal-
tados.
a) Él es futbolista. 

 

b) Nosotros iremos a la playa.

 

c) Ella asiste al colegio.

 

14. Indica a qué número y persona corresponden los 
siguientes pronombres personales.

pronombre número persona

Yo

Tú

Nosotros

Ellos

Ella

Para tu cuaderno
15. Pega un recorte periodístico y encierra los pro-

nombres personales que encuentres.

16. Escribe tres oraciones que contengan pronom-
bres personales.

17. Recorta un anuncio o artículo del periodístico y 
encierra los pronombres personales. Luego, péga-
lo en tu cuaderno.

18. Escribe tres oraciones y encierra los pronombres 
personales.

Recuerda:

Los pronombres 
personales 
reemplazan a  los 
sustantivos.

9. Subraya los pronombres personales en las siguien-
tes oraciones.

a) Él, tú y yo haremos un gran negocio. 

b) Ustedes vendrán conmigo.

c) Ellos son honestos.

10. Encierra los pronombres personales en las si-
guientes oraciones.

a) Tú sólo viste cuatro cachorros.

b) Nosotros tenemos muchos amigos.

c) Ella y su hermana son responsables.


