
 

 

 

 

 

 

 
Mónica se fue de paseo. Ella se divirtió.

 

Como puedes ver, en este caso la 
palabra  se refiere a .ella Mónica

 

I. No olvides: 

 

 - Existen algunas palabras que sustituyen el significado de otras  

  mencionadas anteriormente. 

 - Pueden ser los pronombres: él, ella, ellos, ellas, la, lo. 

 - Pueden ser también palabras como: allí, allá, aquí, acá. 

 

II. Con ejemplos comprenderás mejor. 
1. Jaime, Carlos y Andrés son hermanos. Ellos son también buenos amigos.

2. Compré un regalo. Lo traje para ti.

3. Carmen recibió una carta y la tuvo que leer inmediatamente.

4. Abre la cartera. Allí encontrarás mis llaves.

 
III. Ahora contesta: 

 Del ejercicio anterior, ¿a quién se refiere?  
 

 1. Ellos  __________________________________________ 

 2. Lo   __________________________________________  

 3. La   __________________________________________ 

 4. Allí   __________________________________________ 
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IV. Practiquemos. 
 Lee atentamente cada oración y luego indica a quién se refiere la palabra que está en 

negrita. 

 

 1. Todos aprendemos en el salón. Aquí también nos divertimos. 

  _________________________ 

 2. Carlos fue a la casa de Diana. Él estaba emocionado.  

  _________________________ 

 3. Hoy preparé una torta y la compartí con mis amigos. 

  _________________________ 

 4. La bandera del Perú es bicolor. Ella es nuestro orgullo. 

  _________________________ 

 5. Javier paseaba por la orilla. Allí se encontró con sus amigos. 

  _________________________ 

 6. Mi papá me compró un pantalón. Él es muy generoso. 

  _________________________ 

 7. Leyla compró dos rosas para su madre. Estas olían delicioso. 

  _________________________ 

 8. Mañana leeré un nuevo libro. Este es muy interesante. 

  _________________________ 

 9. José y Luis van al parque. Allí juegan fútbol. 

  _________________________ 

 10. Manuel lavó su pantalón. Lo tenía muy sucio. 

  _________________________ 
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V. Tarea domiciliaria. 
 

 En las siguientes oraciones encontrarás palabras que han sido reemplazadas por 

otras. Subraya ambas. 

 

 1. Andrés sacó un libro de la biblioteca y lo dejó tirado. 

 

 2. Mi mamá me da muchos besos. Estos son deliciosos. 

 

 3. Mis hermanas María y Cecilia son fanáticas del cine. Ellas van todas las semanas. 

 

 4. Busca el libro en el salón. Allí lo dejé. 

 

 5. Me encanta la limonada. La tomo bien fría. 

 

 

 
 


