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LOS PRONOMBRES PERSONALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Los pronombres personales son las palabras que nombran a una persona, animal o 
cosa sin decir su nombre.  
Estas son sus formas: 

 
  1.ª 

persona 
2.ª             

persona 
3.ª  

persona 

tónicos yo, mí, 
conmigo 

tú, ti, contigo, 
usted 

él, ella, sí, 
consigo 

Singular 

átonos me te se, lo, la, le 
tónicos nosotros, 

nosotras 
vosotros, 
vosotras, 
ustedes 

ellos, ellas, 
sí, consigo 

Plural 

átonos nos os se, los, 
las, les 

 

 
1. Subraya los pronombres personales que aparecen en las oraciones siguientes.  

• Juan y yo somos amigos desde hace mucho tiempo. 
• Aquel día fue muy importante para él. 
• Tu hermano y tú podéis compartir el premio. 
• Este libro me ha enseñado mucho sobre los animales. 
• Si queréis, podéis venir conmigo a la fiesta de Marta. 
• Mi hermano tiene muchos planes para mí. 

 
2. Sustituye las palabras destacadas por los pronombres personales adecuados.  

• Mi primo Luis y yo ..........................................construimos la maqueta de un avión. 
• Las vecinas de María ..................................empiezan las clases de piano mañana. 
• Julio y sus amigos .........................................................se reúnen todas las tardes. 
• Ha llegado este paquete para ..............................................................................Ana. 
• Tu hermano y tú ...................................................................os parecéis muchísimo. 
• Me acuerdo mucho de .................................................................... mi mejor amigo. 
• Ese hueso es para ........................................................................................tu perro. 

 
3. Completa las siguientes oraciones con pronombres personales. 
 

• ............................. llegasteis después de que ..........................sacáramos las entradas. 
• Ayer vi a Teresa, pero ......................................................................... no me reconoció. 
• El profesor explicó esa lección, pero ...................................................estabas distraído. 
• .........................................................................................prefiero el fútbol al baloncesto. 
• Cristina no se creía que el regalo fuera para ................................................................... 
• ......................... he caído de la escalera, pero no ................................. he hecho daño. 
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4. Relaciona para formar oraciones y escríbelas.  
 

Ellos 
Nos 
Yo 
Usted 
Vosotros 

gustó mucho la película. 
siempre me acuesto a las diez. 
acabasteis los primeros. 
no creen en los extraterrestres. 
siempre tiene la respuesta adecuada. 

 
 
 
 
 
 

• ............................................................................................................................ 
• ............................................................................................................................ 
• ............................................................................................................................ 
• ............................................................................................................................ 
• ............................................................................................................................ 

 
5. Copia estas oraciones sustituyendo los pronombres personales destacados por 

sustantivos. Fíjate en el ejemplo. 
Amelia ya lo ha escuchado  Amelia ya ha escuchado el disco. 

• Lo han construido entre todos.  ...................................................................... 
• Esa mochila es para ella.   ...................................................................... 
• Me la encontré en la tienda.  ...................................................................... 
• Los he visto allí.    ...................................................................... 
• A él no le gustó la obra.   ...................................................................... 

 
6. Completa el texto con los pronombres personales adecuados y clasifícalos. 

Mi amigo Arturo y ............decidimos regalar a su madre un ramo de flores. Ella siempre 
............ prepara una merienda estupenda mientras hacemos los deberes. Así 
............daríamos una sorpresa. Cuando llegamos a la floristería vimos que estaba 
cerrada y decidimos que ........... fabricaríamos ...................... mismos con papel de 
colores. 

 
Pronombres tónicos Pronombres átonos 

 
...................................................................

 

 
......................................................................

 
 

7. Subraya los pronombres personales que aparecen en estas oraciones. Después, 
analízalos como en el ejemplo. 
ella  tónico, 3.ª persona, singular.  

• Mi hermana pequeña siempre quiere venir al parque conmigo. ..................................... 
• Pedro siempre está hablando consigo mismo.   ..................................... 
• No consigo que me quepan los libros en la mochila.  ..................................... 
• Siempre recuerdo cuánto disfruté contigo en la playa.  ..................................... 
• Contestó que sí a la pregunta que le hicimos.   ..................................... 

2 
GRAMÁTICA. LOS PRONOMBRES PERSONALES 


