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EL PRONOMBRE
Observando la siguiente imagen, un estudiante algo
confundido dijo lo siguiente:
“El obrero necesita que le proporcionen trabajo al obrero
para poder llevar a la familia del obrero el pan. Dicho pan
hace falta a la familia del obrero”.
Al instante, un alumno transformó este texto complicado
en algo más coherente:

“El obrero necesita que le proporcionen trabajo
para poder llevar a su familia el pan que le hace
falta”.
I.

DEFINICIÓN
Recuerda que vamos a tomar en cuenta tres criterios para definir el pronombre:

CRITERIOS

SEMÁNTICO


La vendí a buen precio.

En esa oración, observamos
que
la puede ser una
cuchara, tiza, mesa, vitrina,
etc; es por eso que el
pronombre tiene significado
_________
y
designa
__________; _________
o _________ sin nombrarlo.

MORFOLÓGICO



El
 ella
Ellos  ellas

Te das cuenta que el
pronombre sufre accidentes
gramaticales de ________,
_________ y _________.
Por lo tanto es una palabra.

SINTÁCTICO
Felipe obsequió un libro a Sofia

Él se lo obsequió.
El pronombre cumple,
básicamente, la función de
_______, ______, ________.
Además circunstancial y agente.
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Como ya sabes, el pronombre sufre los accidentes gramaticales de GÉNERO, NÚMERO y
PERSONA. Sin embargo, encontramos también el accidente del CASO.
El caso es la variación que afecta al pronombre según la función que desempeñen en un
enunciado.
Ejm:

YO + ME + MÍ

Yo levantaré las torres más altas.
Caso : Nominativo
Función : Sujeto
Mi abuelo me llevó a Canta.
Caso : Objetivo
Función : O.D.
El rey trajo un precioso collar para mí.

Son palabras diferentes de
un

mismo

pronombre

(primera persona) pero con
funciones distintas.

Caso Terminal
Función : Término

II.

de Proposición

CLASIFICACIÓN
A. PRON. PERSONALES
Son los que representan, sin nombrarlas, a las tres personas gramaticales que intervienen
en la conversación.

EN EL PREDICADO
PERSONAS

EN EL SUJETO
OD

OI

OI/CIRC/AG

1ERA PERS.
2DA. PERS.
3ERA PERS.
SINGULAR

PLURAL

SINGULAR

PLURAL

SINGULAR
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El pronombre ELLO es neutro, se refiere a conjunto de cosas, de ideas complejas.
Los sufrimientos, los maltratos, las penas: Todo ELLO lo embargaba.


La forma USTED nombra a la 2da persona pero se conjuga con verbos en tercera persona.
Ejm:
USTED salió = (él salió)



USTEDES leían = (ellas leían)

≈

De acuerdo a la posición del pronombre personal objetivo con respecto al verbo,
encontramos dos tipos.

antes y

después y

VERBO

separado de él

junto a él

Te lo comes

“comer”

cóme TE LO

Se la llevas

“llevar”

lléva SE LA

Se les conoce con el

También se les

Nombre de Pronombres

llama pronombres

_________________

_________________

B. PRON. DEMOSTRATIVOS:
Determinan la ubicación de los seres que reemplazan a las personas gramaticales. Llevan
tilde excepto los neutros.
GÉNERO

(CERCA DE MÍ)

(CERCA DE TI)

1ERA P.

2DA P.

LEJOS DE AMBOS

MASC
FEMEN
NEUTRO
SING.

PLUR.

SING.

PLUR.

SING.

PLUR.
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Ésos son unos traidores. Planearon todo esto
para boicotear la fiesta. Sabían que aquél era
su hermano pero tuvieron que lanzarlo a la
piscina. Eso me dio mucha pena.

C. PRONOMBRES POSESIVOS.
Indican una idea de posesión o pertenencia con respecto a las tres personas que intervienen
en el diálogo.

1ERA P.G
SING

PLUR

PARA UN SOLO
POSEEDOR
PARA VARIOS
POSEEDORES

Ejm:
 Lo mío también es tuyo y lo tuyo es mío.
 Eso es suyo.
 Tu equipo ganó; el mío perdió.

2DA P.G
SING

PLUR

2ERA. P.G
SING

PLUR
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I.

Coloca en los espacios en blanco un pronombre personal, de tal modo que éstos transmitan la idea que
se indica.
1.

____ tengo 13 años.
(la persona que habla)

2. Mi tía ___ regaló un polo.
(a la persona que habla)
3. Han traído una carta para ___.
(para la persona que habla)
4. Mi mejor amigo viajará __________.
(con la persona que habla)
5. Mira: ___ puedes hacerlo mejor.
(la persona que escucha)
6. Oiga ______, deténgase ahí.
(la persona que escucha)
7. Oh María, yo ___ amo.
(a la persona que escucha)
8. Nos dirigimos hacia ___ , no te muevas.
(hacia la persona que escucha)
9. No te preocupes, estaremos __________.
(con la persona que escucha)
10. ____ no tiene frío.
(el que no es emisor ni receptor)
11. _____ te llamó anoche.
(la que no está presente en el diálogo)
12. Yo ___ compré un regalo a mi tía.
(a mi tía)
13. Compré el regalo y luego ___ envolví.
(el regalo del que estoy hablando)
14. Colocaré una velita y ___ encenderé.
(la velita que mencioné)
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15. Claudia ___ lava la cara.
(a ella misma)
16. Claudia ___ peina.
(a ella misma)
17. Antes de correr, el atleta se anima a ___ mismo.
(a él mismo)
18. Pedro le pidió a Pablo que viajara __________.
(con él, o sea con Pedro)
19. Mauricio viajó y llevó su mochila __________.
(con él)
20. José parece extranjero, pero Juan no ___ parece.
(extranjero)
21. __________ iremos al cine luego.
(los que hablamos)
22. Nuestros parientes _____ enviaron estos presentes.
(a nosotros)
23. Nuestros mejores amigos vendrán con __________.
(con las que estamos hablando)
24. __________ sabéis que debéis hacer ahora.
(los que escucháis)
25. Por eso yo ___ digo: perdonad a los demás.
(a vosotros, los que escucháis)
26. Creo que _____ volverán pronto.
(los que no participan del diálogo)
27. Mamá ____consiguió entradas.
(a los que no están presentes)
28. Manuel y Mónica ___ saludaron afectuosamente.
(Manuel saludó a Mónica y ella a él)
29. Las muchachas trajeron agua para ___ mismas.
(para ellas mismas)
30. Todos los atletas llevan sus maletines __________.
(con ellos mismos)
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II. Reconoce los accidentes gramaticales en cada caso.
Pronombre

Género

Número

Persona

Yo
Tú
Nosotras
Vosotros
Ellas
Les
Mí
La
Contigo
Os

6
I. Inserta un pronombre personal en el espacio en blanco.

1.

Mi tía dice que ___ puedo ganar el concurso.

2. Martín se llevó la pelota _________.
3. Las cigüeñas, en el cuento, llevan un bebé __________.
4. Pepe, ___ dije que llamaras un taxi.
5. Papa, amigo, el Perú está _________.
6. Te digo: _____ está guapísima.
7. Mi tierra ___ inspira respeto y amor.
8. Vosotras debéis proteger___ del frío.
9. Ellos ___ se aman el uno al otro.
10. A los músicos ___ ____ cayeron los instrumentos.

