
Observa las siguientes oraciones y responde las preguntas que se te presentan.

 Z Mario estudia mucho todos los días.
 Z Él estudia mucho todos los días.

 Z La profesora y la tutora nos quieren mucho.
 Z Ellas nos quieren mucho.

 Z Verónica y Harold son muy buenos amigos.
 Z Ellos son muy buenos amigos.

¿Qué clase de palabras son las que se han resaltado de color rojo en cada grupo de oraciones?
______________________________________________________________________________.

¿Cómo se conocen a las palabras que reemplazan a los sustantivos? ________________________.

Entonces podemos 
decir que...

Los pronombres personales son palabras 
que utilizamos para designar a las personas, 
animales y cosas sin decir sus nombres.

Ejemplo:
• Fuimos al cine con Ruth.
• Fuimos al cine con ella.

Pronombres personales



Formas de los pronombres personales

Primera persona Segunda persona Tercer persona

Singular yo, me, mi, conmigo tú, usted, te, ti, contigo él, ella, se, lo, la, le, sí, 
consigo

Plural nosotros, nosotras, nos ustedes ellos, ellas, se, los, las, 
les

 

¡No olvides!

Primera persona → Es quien habla.
Segunda persona → Es a quien se habla
Tercera persona  → Es de quien habla la primera
      y segunda persona.

Lee el siguiente mensaje y clasifica los pronombres del texto en el cuadro que se te presentará.

Ruth:
Mañana iremos a la playa. No olvides llevar tu ropa de 
baño. También irá Fernanda. Ella llevará el almuerzo para 
todos. Tú te encargarás de la bebida. Nosotros llevaremos 
la sombrilla y toallas. Llegas a la hora que quedamos, te 
veremos allá. 

Frank y Renzo

Pronombres
Persona Número

primera segunda tercera singular plural



Verificando el aprendizaje
Nivel básico

Elabora una oración con cada pronombre personal 
que se te presentan a continuación.

1. tú – ustedes

Resolución:
 Las oraciones podrían ser las siguientes: Tú tienes 

mucha tarea que hacer y Ustedes aprobaron el exa-
men ayer.

2. yo – nosotros

3. conmigo – contigo

4. 

él – ellas

5.

usted – ellos

Nivel intermedio

6. Es un pronombre de primera persona del singular.
a) Tú c) Él e) Ellas
b) Yo d) Nosotros

7. Ana y Juana son buenas amigas, las palabras re-
saltada pueden ser reemplazadas por _________.
a) ellos c) ello e) nosotras
b) ella d) ellas

8. Tú y ustedes pertenecen a la _______ persona.
a) primera c) tercera e) quinta
b) segunda d) cuarta

9. En «Martin, él y ella fueron a la biblioteca con uste-
des», ¿cuántos pronombres personales encontramos?
a) Dos d) Cinco
b) Tres e) Ninguno
c) Cuatro



10. Marca la oración que no presenta un pronombre 
personal.
a) El gran actor ganó el premio mayor.
b) Nosotros somos muy buenos amigos desde la 

infancia.
c) Quizás él me diga la verdad algún día.
d) Tú me dijiste que me querías demasiado.
e) No lo sé, pero ustedes tendrán que pagar lo que 

rompieron.

Nivel Avanzado

Lee las oraciones, luego vuelve a escribirlas usando 
los pronombres personales adecuados. 

11. 
Laura y Lourdes ingresaron a la UNI.

Resolución:
 Los sustantivos son reemplazados de la siguiente 

manera: Ellas ingresaron a la UNI.

12. 

El señor García y tú son los convocados.

13. 

Mayra y yo viajaremos a Francia.

14.

Gabriel y Lorena asistirán a la reunión.

15. 

Susana y su esposo compraron un auto.

16. Es un pronombre de la segunda persona del plural.
a) Yo c) Tú e) Nosotros
b) Ustedes d) Él

17. Roberto irá al cine contigo mañana, la palabra re-
saltada es un pronombre de ________.
a) segunda persona d) cuarta persona
b) primera persona e) quinta persona
c) tercera persona

18. Es una oración que solo presenta pronombres 
personales.
a) María, tú y ella fueron las que me hicieron llorar.
b) El niño de la mochila azul es Manuel Ubaldo.
c) Ese profesor es el que lleva una corbata azul.
d) Mi mamá quiere viajar a Europa con mi papá 

mañana.
e) Martha y Brenda son las alumnas que ingresa-

ron a la UNFV.

19. En «Tú y ella lloraron de alegría por el ingreso de 
él, pero no quieres aceptar que nosotros también 
estamos muy felices por ello», encontramos ____ 
pronombres personales.
a) dos c) cuatro e) seis
b) tres d) cinco

20. Es un pronombre de tercera persona del plural fe-
menino.
a) Yo d) Ellas
b) Tú e) Ustedes
c) Nosotras
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