UNIDAD 5. 1

LOS PRONOMBRES PERSONALES
El pronombre personal presenta las siguientes formas, según las distintas
funciones que puede desempeñar en la oración.
Persona

Formas

tónicas

Formas

átonas

Singular

Sujeto

1ª

yo

Complemento
preposicional
mí, conmigo

Complemento
directo
me

Complemento
indirecto
me

2ª

tú (vos) usted

te

te

3ª

él, ella, ello

ti, (vos) contigo
usted
él, ella, ello,
sí, consigo

lo (le), la, se

le, se

nosotros, nosotras

nos

nos

vosotros, vosotras,
ustedes
ellos, ellas,
sí, consigo

os

os

los, las, se

les, se

Plural
1ª
2ª
3ª

nosotros,
nosotras
vosotros, vosotras,
ustedes
ellos, ellas

En las formas del pronombre personal distinguimos los siguientes rasgos:
a) género, número y persona gramatical
b) formas tónicas y formas átonas
Los pronombres personales de tercera persona de singular presentan un
subsistema de tres elementos: masculino, femenino y neutro paralelo al de
artículos y demostrativos.
masculino

femenino

neutro

pronombre personal

él

ella

ello

artículo

el

la

lo

este

esta

esto

demostrativo
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Las formas de respeto usted y ustedes se refieren al interlocutor en el acto
de comunicación pero sintácticamente son pronombres de tercera persona ya
que concuerdan con el verbo en tercera persona.
		 Ej.: Ud. llamó. Uds. llamaron.
En algunas zonas de Hispanoamérica (Argentina, Río de la Plata) se emplea
la forma vos en lugar de tú (voseo).
El pronombre átono lo es masculino cuando se refiere a un sustantivo
masculino y es neutro cuando se refiere a cosas imprecisas o a una oración o
cuando sustituye a un atributo.
		 Ej.: Toma el libro. Tómalo.
		 Te lo he dicho. No lo entiendo.
		 Juan es simpático. Lo es
Las formas átonas pueden colocarse antes del verbo (proclíticos) o detrás
del verbo (enclíticos),unidos a las formas verbales de infinitivo, gerundio o
imperativo afirmativo.
		 Ej.: ¿Me lo compras? / No, no quiero comprártelo
La forma se, como variante complementaria de le o les normalmente
desempeña la función de complemento indirecto.
		 Ej.: (Le) di un libro a Juan. Le di un libro. Se lo di.
Los pronombres personales átonos tienen valor reflexivo cuando el sujeto
y el pronombre con función de complemento tienen el mismo referente
		 Ej.: Yo me lavo. (a mí misma)
o valor de reciprocidad cuando dos o más personas realizan una acción que
reciben mutuamente.
		 Ej.: José e Isabel se miraron.
Pueden desempeñar la función de CD o de CI
		 Ej.: Juan se lava. Juan se lava la cara. Juan y Pablo se insultaron.
		 Las dos hermanas se escriben cartas con frecuencia.
Las formas tónicas sí y consigo siempre son formas reflexivas.
		 Ej.: Juan siempre habla de él. (de su hijo, de José, de su amigo)
		 Juan siempre habla de sí. (mismo)
EJERCICIOS:
1. Lea atentamente el siguiente texto y haga los ejercicios que siguen.

Te voy a decir una cosa: a mí, Tomasa no me ha olvidado. Sólo en mí
puede freír sus riquísimas y famosas croquetas. pero me tiene escondida aquí,
porque le han comprado otras sartenes, mucho más jóvenes y modernas, y yo
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le parezco muy fea, a su lado. Pero ella sabe bien que, si no es conmigo, sus
croquetas no serían iguales... ¡Tantos y tantos años he vivido con ella, mucho
más que ningún otro! Ya ves, sin embargo, aunque me sigue utilizando, se
avergüenza de mi aspecto y me esconde donde nadie me vea. ¿Quién lo
hubiera imaginado?
Ana María Matute: Sólo un pie descalzo
a) Subraye los pronombres personales del texto.
b) Señale el referente de cada uno de ellos. __________________________
_____________________________________________________________
c) Señale el género y número de los que realizan la función de sujeto.
_____________________________________________________________
2. Complete con pronombres personales tónicos.
1. El director llega a las nueve, pero __________ llegáis más tarde.
2. Yo vivo en el centro y __________vives en las afueras.
3. Roberto trabaja en Madrid y __________ trabajan en Barcelona.
4. Juan prefiere la montaña, pero __________ preferimos el mar.
5. Vosotros preferís la ciudad, pero __________ prefiere el campo.
3. Responda a estas preguntas sustituyendo el CI (complemento indirecto) por
el pronombre personal átono.
1. - ¿Hablas a tu profesor en español? – Sí /No, ______________________
2. - ¿Escribes a menudo a tu novio? – Sí/No, _________________________
3. - ¿Regalas flores a tus amigas? – Sí/No, ___________________________
4. - ¿Das limosna a los mendigos? – Sí/No, __________________________
5. –¿Gritas a los animales? – Sí/No, ________________________________
4. Responda a estas preguntas sustituyendo el CD (complemento directo) por
el pronombre personal átono.
1. - ¿Invitas a tus amigos a menudo? – Sí/No, _________________________
2. - ¿Estás escuchando música? – Sí/No, _____________________________
3. – ¿Haces los ejercicios por la tarde? – Sí/No, _______________________
4. - ¿Conoces a Julia? – Sí/No, ____________________________________
5. – ¿Coges el metro todos los días? – Sí/No, _________________________
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5. Sustituya los sustantivos por los pronombres personales átonos.
1. Yo escribo poemas a los amigos. ______________________
2. No hace preguntas al profesor. ________________________
3. Agradece a todos su colaboración. ______________________
4. Tú escribes una postal a tu hermana. _____________________
5. El abuelo cuenta un cuento a los nietos. ____________________
6. Complete con la forma adecuada del verbo pronominal en presente de
indicativo.
1. Juanito (vestirse) _________ deprisa. 2. (Yo, lavarse) ____________ las
manos antes de comer. 3. (Nosotros, afeitarse) ____________ todos los días
por la mañana. 4. (Tú, secarse) _______________ las manos con una toalla.
5. Mi madre (comprarse) ______________ un vestido en las rebajas de enero.
6. La secretaria (ponerse) __________ muy nervioasa. 7. (Nosotros, mirarse )
________________ al espejo. 8. Los niños (pelearse) _______________ en la
calle por un balón. 9. (Yo, desvestirse) _______________ por la noche y (ponerse)
______________ el pijama. 10. Los invitados (arreglarse) _____________ para
la fiesta de esta noche.
7. Conteste las siguientes preguntas usando las formas pronominales átonas.
1. ¿Envías el libro a Juan?. Sí, ____________________________________.
2. ¿Entregas el premio a los ganadores? Sí, __________________________.
3. ¿Coges la bolsa a María? Sí, ___________________________________.
4. ¿Enciendes a Isabel la luz de su lámpara? No, _____________________.
5. Recoges la correspondecia al jefe? Sí, ____________________________.
6. ¿Le pones la comida al perro? No, ______________________________ .
7. ¿Añades sal a la sopa? No, ____________________, está bastante salada.
8. ¿Comunicas a Pedro la llegada de su sobrino? Sí, ___________________.
9. ¿Me pagas la factura? Sí, ______________________________________.
10. ¿Te llevo la ropa a la tintorería? Sí, _____________________________.
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8. Complete las frases sustituyendo cada rayita por el pronombre personal
adecuado.
1. -Ud. puede ponerse este sombrero. -Gracias, no quiero poner____, porque
hace calor.
2. -¿Quieres dejarme tus libros? –Sí, quiero dejar_____; __ __ dejo con mucho
gusto, pero tienes que devolver____ pronto.
3. -¿Te compras un coche? -Sí, __ __ compro, pero todavía no sé conducir.
4. -¿Le da Ud. los caramelos a la niña? -No, __ __ doy porque no quiero que
hagan daño.
5. -Tengo un regalo para los niños; voy a dar____ en seguida.
-Prefiero que __ __ des a mí y yo voy a entregar____ a ellos mañana.
9. Complete las frases siguientes con las formas correctas de los pronombres
personales.
1. -¿Hablan Uds. de ____ (yo)? -No hablamos de ___(tú); hablamos de ___
(ellos).
2. -¿Es para ____ (Ud.) esa silla? -No, no es para ___(yo); es para ___(él).
3. -¿Salimos a paseo con ___ (tú)? -No salís con ___ (yo), salís con los tíos
de Anita.
4. -¿Quién viene detrás de ___ (yo)? -Detrás de ___(tú) viene Antonio.
5. -¿Habla con ___(Ud.) ese hombre? -No habla con ___(yo), está un poco
chiflado y habla con ___(él) mismo.
6. Para ___(yo), Grecia es un país muy atractivo.
7. No puedo vivir sin ___(tú).
8. Para _______(vosotros) la vida es una continua fiesta.
9. Se lleva muy mal con___(yo)
10. Con ___(tú) es difícil entenderse.
10. Complete las frases con el pronombre personal adecuado.
1. A ___ no le decimos nada.
2. ___ dices a mamá que no me espere a comer hoy.
3. Es un muchacho muy listo; ___ sabe todo.
4. A ______ no nos gustan los líos.
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5. Antonio ___ ve todo pero no comenta nada.
6. A ___ estas cosas no me parecen bien.
7. ¿ ___ regalas algo a tus padres?
8. A _____ les encantan las fresas.
9. ___ presto unos libros a mi sobrino.
10. ___ lo voy a contar a ti.
11. Complete con el pronombre personal adecuado.
1. Llega un autobús: en _____ vienen mis amigos.
2. Mi número de teléfono es 54 33 22, no _____ olvides.
3. Ésta es mi madre; _____ no sabe nada del asunto.
4. A vosotros ____ gusta España.
5. A la gente ___ encanta este paisaje.
6. Dame la llave del piso, ___ necesito para entrar.
7. ¿Compráis perfumes en París? No, ____ compramos en Londres.
8. Esta revista __ __ envía mi amiga desde España..
9. A esta señora ___ vemos cada día.
10. A este señor ____ vemos los jueves.
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