
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

I. CONCEPTO 

 Es una categoría gramatical cuyos accidentes son género, número y persona. 

 Reemplaza al sustantivo. 

 Ejemplo: 

 

 - Eduardo trajo flores para los alumnos. 

 - Él las trajo para ellos. 

 

  Él  = Eduardo 

  flores = las 

  alumnos = ellos 

 

II. CLASIFICACIÓN 

  1. Personales: Representan, sin nombrar, a las tres personas gramaticales. 

 

  Yo me mí conmigo 

  Tú te ti contigo 

  Él se sí consigo 

  Nosotros nos lo 

  Ustedes les la, le 

  Ellos los ello 
 

El pronombre reemplaza a los 

nombres. 

Él =  Pedro, José, Lucas, ... 

Ella =  María, Ana, Lourdes, ... 
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  Pueden ser: enclíticos y proclíticos. 
 

Enclíticos Proclíticos

Cuénta

díce

hacer

melo

lo

le

(me - lo)

(lo)

(le)

me lo

lo

le

  cuenta

 dice

 hace
 

 
  • Un pronombre enclítico se encuentra:  
   ____________________________________________________________ 
 
  • Un pronombre proclítico se encuentra: 
   ____________________________________________________________ 
 
 
  Ejercicios 
 
  1. ¿Qué palabras tienen pronombres enclíticos? 
 

   a. Danos f. caminamos 

   b. perdiste g. llevártela 

   c. chocolate g. confundirse 

   d. cállate h. aguantaba 
   e. contigo i. lávalo 
 
 2. Demostrativos: Indican distancia respecto del hablante. 

 

Masculino

Femenino

Neutro

este estos ese esos aquel aquellos

esta estas esa esas aquella aquellas

esto eso aquello

S S SP P PS = Singular

P = Plural  
 
 

 3. Posesivos: Indica pertenencia o posesión. 
 

mío (a) (s) tuyo (a) (s) suyo (a) (s) nuestro (a) (s)
 

 

  Sólo son pronombres si van antecedidos de un artículo. 
 
 Ejemplo: 
 
 - El tuyo no se encontró. 
 - Le daré todo lo mío. 
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ACTIVIDADES 
 
I. Subraya los pronombres de las siguientes oraciones y clasifícalos: 
 

 1. ¿Alguno de ustedes sabe de lo que se está hablando? 

 2. El mío te lo daré. 

 3. Viajaré contigo. 

 4. Este es mío. 

 5. Esa mascota es nuestra. 

 6. Me dijo que era suya. 

 7. No quiero ese, sino aquel. 

 8. Ustedes son los responsables. 

 9. Llévate todo esto. 
 10. La encontraron al lado de un árbol. 
 
II. Construye oraciones con los siguientes pronombres. 
 

 - le ______________________________________________________ 

 - nosotros ______________________________________________________ 

 - mía ______________________________________________________ 

 - aquellos ______________________________________________________ 

 - me ______________________________________________________ 

 - eso ______________________________________________________ 

 - esas ______________________________________________________ 

 - tuyo ______________________________________________________ 

 - contigo ______________________________________________________ 

 - consigo ______________________________________________________ 

 


