
Guía de Aprendizaje Lenguaje y Comunicación 
El Pronombre 

Nombre: __________________________________________________________________ 

 

Los Pronombres son palabras que remplazan al nombre =sustantivo (nombre 
propio o nombre común) y concuerdan en género y número. 
Por ejemplo:  
¿Dónde está tu bicicleta?  
La mía está al lado de José. ¿Y la tuya? 
 
La diferencia entre adjetivos y pronombres estriba en que los primeros 
acompañan a un sustantivo (aparece antes del nombre común o nombre 
propio), mientras que los segundos van en su lugar (lo remplazan), de ahí 
que exista forma neutra en los pronombres y no en los adjetivos. 
 
PRONOMBRES 
Los pronombres son las palabras que reemplazan al nombre. 
Ejemplo: 
1.- María practica varios deportes. (María es el nombre y se reemplaza por: Ella) 
2.- Ella practica varios deportes 
 

CLASES DE PRONOMBRES: 
 

Pronombre    Personal sujeto  
Pronombre   Personal objeto Pronombre   Numeral 
Pronombre   Demostrativo Pronombre   Interrogativo 

Pronombre   Posesivo Pronombre   Exclamativo 
Pronombre   Indefinido Pronombre   Relativo 

 
 

PRONOMBRE PERSONAL 
 
 

PRONOMBRE   PERSONAL  SUJETO PRONOMBRE  PERSONAL  OBJETO 

yo me - conmigo 
tú te - contigo 
él se – consigo –lo –la- le 

nosotros nos 
vosotros os 

ellos se -  los – las- les 
 
 
 
 



PRONOMBRE POSESIVO 
 

MASCULINO FEMENINO 
  SINGULAR PLURAL  SINGULAR PLURAL 

1º persona 
singular 

 mío míos  mía mías 

2º persona 
singular 

 tuyo tuyos  tuya tuyas 

3º persona 
singular 

 suyo suyos  suya suyas 

1º persona plural  nuestro nuestros  nuestra nuestras 
2º persona plural  vuestro vuestros  vuestra vuestras 
3º persona plural  suyo suyos  suya suyas 

 
 

PRONOMBRES INDEFINIDOS 
 
Señalan a personas o cosas de manera imprecisa. (no dice el número de personas, no 
dice qué persona es) 
 

SINGULAR PLURAL 
MASCULINO FEMENINO NEUTRO  MASCULINO FEMENINO 

un, uno una   unos unas 
algún, alguno alguna algo  algunos algunas 

ningún, 
ninguno 

ninguna nada  ningunos ningunas 

poco poca   pocos pocas 
escaso escasa   escasos escasas 
mucho mucha   muchos muchas 

demasiado demasiada   demasiados demasiadas 
todo toda   todos todas 

    varios varias 
otro otra   otros otras 

mismo misma   mismos mismas 
tan, tanto tanta   tantos tantas 

alguien    
nadie    

cualquier, cualquiera   cualesquiera 
quienquiera   quienesquiera 

tal   tales 
 demás   demás 

bastante   bastantes 
 
 



PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS 
 
Señalan a personas o cosas de manera  precisa porque las estoy mirando. 
 

SINGULAR PLURAL 
MASCULINO FEMENINO NEUTRO MASCULINO FEMENINO  

éste ésta esto éstos éstas Cerca 
ése ésa eso ésos ésas Distancia media 

aquél aquélla aquello aquéllos aquéllas Lejos 
 

PRONOMBRE NUMERALES 
Ejemplo: 

Cardinales Informan la cantidad exacta Quiero tres 
Ordinales Informan el orden en que está Quiero el primero, tercero y 

último. 
Fraccionarios Informan particiones de unidad Quiero la mitad, un cuarto, un 

tercio 
Multiplicativos Informan de múltiplos Quiero el doble, el triple  

 
PRONOMBRES  RELATIVOS 

 
SINGULAR  PLURAL Admite artículo Refiere a 

que   el que, lo que, los que, las 
que 

personas y cosas 

cual  cuales el cual, lo cual, los cuales, las 
cuales 

personas y cosas 

quien  quienes  solo personas 
cuyo - cuya  cuyos - cuyas  personas y cosas 

 
PRONOMBRES   INTERROGATIVOS  Y  EXCLAMATIVOS 

 
MASCULINO FEMENINO NEUTRO  MASCULINO FEMENINO NEUTRO 
  ¿qué ?     
  ¿quién?    ¿quiénes? 

  ¿cuál?    ¿cuáles? 
¿cuánto? ¿cuánta?   ¿cuántos? ¿cuántas?  
¿cuyo? ¿cuya?   ¿cuyos? ¿cuyas?  

 
 
 
 
 
 
 
 



EJERCICIO: 
 

A.- Subraya los pronombres y clasifícalos: 

 

 

1. Dime qué quieres. 

 

 

2. Estos se fueron muy temprano. 

 

 

3. Aquel estudió aquel libro. 

 

 

4. Ellos no quisieron acompañar a este. 

 

 

5. Algunos no hicieron su tarea de español. 

 

 

6. Nadie quiso aguardar a este niño. 

 

 

 

B.- Transforma el subrayado por un Pronombre Indefinido. 

 

1. Los alumnos se fueron a pasear. 

______________ 

 

2. Teresa e Isabel me ayudaron a ordenar algunas. 

_____________ 

 

3. Los niños leen tranquilamente. 

_________ 

 

4. Todos los animales son hermanos. 

__________ 

 

 



5. Juan pinta un dibujo. 

________ 

 

6. El reloj suena muy fuerte. 

___________ 

 

C.- Transforma lo subrayado por un Pronombre Demostrativo. 

 

1. Camila escribe una poesía. 

________ 

 

2. Algunos alumnos están muy resfriados. 

_________ 

 

3. Ellos compraron muchos dulces. 

__________ 

 

4. Estos lápices azules son míos. 

_________________  

 

5. El té verde es muy saludable. 

_____________ 

 

6. Ese árbol de la esquina lo plante yo. 

___________ 

 


