
Observa y lee:

El pronombre es la categoría gramatical que reemplaza 
al nombre en la oración. Sus accidentes gramaticales 
son género y número.

Observa y lee:
 Z Magaly lee una revista. 

     ↓

 Ella  lee una revista     

El pronombre personal es aquel 
que reemplaza al sustantivo, para 

evitar su repetición.

¿María, Elena, 
Leonor y Juana 
irán a la fiesta?

Sí, ellas  irán.

 Z  David y Andrés estudian juntos.
      
 Ellos estudian juntos. 

Los Pronombres de Primera, Segunda y Tercera Persona



1.  Encierra en un círculo los pronombres personales:

a) Ella y yo somos grandes amigas.

b) Caminé con ellos por la avenida.

c) Él se irá de viaje con ellos.

d) El niño se parece a él.

e) Nosotros iremos a ese espectáculo.

f) Vuestros hijos son educados.

2.  Completa con pronombres personales las siguientes oraciones:

a) _______ y _______ fuimos felicitadas por la profesora.

b) _______ tenemos muchas ganas de aprender.

c) _______ es mi mejor amiga.

d) Paseó con _______ por el parque.

e) _______ estás preocupada por el examen.

f) _______ tengo sed.

Actividades

Los pronombres personales son los siguientes:

Pronombres personales
Primera persona Segunda persona Tercera persona

Singular Plural Singular Plural Singular Plural
Yo Nosotros

Nosotras
Tú

Usted
Ustedes Él

Ella
Ellos
Ellas

Los pronombres también pueden ser:
Mío – mía – míos – mías
Tuyo – tuya – tuyos – tuyas
Suyo – suya –suyos – suyas
Nuestro – nuestra – nuestros – nuestras
Vuestro – vuestra – vuestros – vuestras

El pronombre posesivo es 
aquel que reemplaza al nombre 

indicando pertenencia. 



3.  Reemplaza los siguientes sustantivos por pronombres personales:
a) Sofía y Claudia son hermanas.

 

b) Tomás estudia para su examen.

 

c) Mi amiga toma una gaseosa en la tienda.

 

d) Humberto, Favio, Leonardo y Gabriel son primos.

 

e) Caminó por allí mi tía.

 

f) Leyó ese libro Mario.

 

4.  Pinta de amarillo los pronombres posesivos en las siguientes oraciones:

a) Ese pantalón es tuyo. 

b) Los nuestros y los tuyos viajarán juntos. 

c) José trabajó con lo mío.

d) El tuyo es mejor que el mío.

e) Ese trabajo es suyo.

f) Lo suyo ganó el primer premio.



5.  Completa las oraciones con los siguientes pronombres posesivos:

tuyo – mío – míos – nuestros – tuyas – mía - vuestro

a) Ese maletín no es _____________.  

b) Eso es _____________, lo _____________ se perdió hace días.

c) Los _____________ tienen las mejores notas.

d) Esa paloma es _____________.

e) Saluda a los _____________ cuando viajes.

f) Las _____________ llegaron primero a la academia.

6.  Escribe una oración con cada pronombre:

 ella – él – ustedes – yo – nosotros – tú

a) ______________________________________________________________________________

b) ______________________________________________________________________________

c) ______________________________________________________________________________

d) ______________________________________________________________________________

e) ______________________________________________________________________________

f) ______________________________________________________________________________

7.   Pinta de amarillo las palabras correctamente escritas:

 Z Se escribe con –x 
los prefijos ex– y 
extra–

 Z Se escribe con –cc, 
cuando va entre 
dos vocales.

exselente  excelente

extraordinario  estraordinario

excluir   escluir

explosión  esplosión

extraterrestre  estraterrestre



Exigimos más

9.  Encierra en un círculo rojo los pronombres personales en el siguiente texto:

10.  Relaciona las siguientes palabras y forma oraciones con pronombres personales.

8.  Completa las oraciones con las siguientes palabras que tienen –cc:

 ficción -  confeccionan – selección – elección – colección – sección

a) Yo estudio en tercer grado  _____________ rojo.

b) La  _____________ peruana va rumbo a mundial.

c) La  _____________ de las autoridades es por voto democrático.

d) En Gamarra  _____________ ropa de buena calidad.

e) Él tiene una gran  _____________ de estampillas.

f) Los cuentos son narraciones de  _____________.

Mis amigos están en el parque. Yo iré pronto. 
Mi mamá solo me dejará ir cuando termine mis 
tareas. Ella es  muy estricta con mis estudios. 
Ellos están jugando fútbol. Nosotros somos el  
mejor equipo del barrio.

Yo  para  se  leo 

un  ellos  mucho

aman  libro  estudiamos  nosotros

el  ETI



 Ahora, las escribo:

a) ________________________________________________________________________________

b) ________________________________________________________________________________

c) ________________________________________________________________________________

11.  Escribe una oración que tenga pronombres posesivos a partir de las siguientes imágenes.

12.  Transforma los siguientes verbos a sustantivos 
que terminen en –ción:

a) Extraer:   ______________________

b) Recolecta: ______________________

c) Distraer:  ______________________

d) Elegir:  ______________________

e) Destruir:  ______________________

f) Reducir:  ______________________

 Z _____________________________________________________

 Z _____________________________________________________

 Z _____________________________________________________

 Z _____________________________________________________

13.  Completa con –x o –cc las siguientes palabras:
 Y Perfe_____ión
 Y Core_____ión
 Y E_____plosión
 Y E_____travagante
 Y Sele_____ión
 Y Ele_____ión
 Y E_____tra_____ión
 Y E_____tranjero
 Y Constru_____ión
 Y Perfe_____ión



Practico para ser mejor

15.  Señala el pronombre personal en tercera persona 
plural:
a) Yo
b) Usted
c) Ellos
d) Nosotros
e) Ustedes

16.  Señala los pronombres posesivos:
a) Mío – nosotros
b) Yo – ustedes
c) Ustedes – mías
d) Tuyos – suyos
e) él – vuestros 

17.  En María y Alejandra salieron con Esteban al cine, 
si reemplazamos los sustantivos por pronombres 
¿cuántos pronombres, deben haber?
a) Uno
b) Dos
c) Tres
d) Cuatro
e) Cinco

18.  Indica cuál es un pronombre posesivo en segunda 
persona en plural:
a) Mía
b) Nuestro
c) Tuyos 
d) Nosotros 
e) Ella

Para el cuaderno

1.  Escribe cinco oraciones con pronombres personales.

2. Recorta una noticia del periódico y subraya con rojo todos los pronombres personales que encuentres.

3.  Corta del periódico cinco palabras que tengan –x.

4.  Escribe diez palabras que tienen –cc.

14.  Escribe –x o –s según corresponda:

 • Refle___ión •   Co____er       •   é____ito             •   E____traer       •   E____traño


