LOS PRONOMBRES
PERSONALES

F. Cano Cuenca

Los símbolos pictográficos utilizados en este documento
proceden del portal ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/).
Son parte de una obra colectiva propiedad de
la Diputación General de Aragón
y han sido creados bajo licencia Creative Commons.
Las imágenes utilizadas en este documento proceden de Internet.

F. Cano Cuenca

ÍNDICE
Pág.
Los pronombres personales (definición) …………………………………………………………………

3

Ejemplos de utilización de los pronombres ……………………………………………………………

5

Él, ella ……………………………………………………………………………………………………………………………

9

Ellos, ellas ………………………………………………………………………………………………………………………

11

Nosotros/as, vosotros/as, él, ella, ellos, ellas

……………………………………………………

15

Leer y contestar preguntas ………………………………………………………………………………………

25

1

F. Cano Cuenca

2

F. Cano Cuenca

LOS PRONOMBRES PERSONALES

Laura y Miguel son hermanos. Laura y Miguel viven en Alicante.

Laura y Miguel son hermanos.

Ellos

viven en Alicante.

¿Quiénes son “ellos”?
“Ellos” son Laura y Miguel.

La palabra “ellos” es un pronombre. La utilizamos para sustituir a “Laura y Miguel”.

Laura

es farmacéutica.

Laura

Laura

es farmacéutica.

Ella

está casada y tiene dos hijos.

está casada y tiene dos hijos.

¿Quién es “ella”?
“Ella” es Laura.

La palabra “ella” es un pronombre. La utilizamos para sustituir a “Laura”.
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Tú ya conoces algunos pronombres personales. Los hemos utilizado para conjugar los
verbos.

él

yo

nosotros

nosotras

tú

vosotros

vosotras

ellos

ellas

ella

Subraya con un color verde los pronombres personales de las siguientes frases:
-

Nosotros compramos la pizza y vosotras compráis los refrescos.

-

Él es castaño y ella es rubia.

-

Tú vives en Valencia y yo vivo en Albacete.

-

Ellos irán al cine esta tarde y ellas irán la semana que viene.

-

Vosotros coméis mucha fruta y nosotras comemos mucha verdura.

-

Ellos juegan al tenis los lunes por la tarde.

-

Nosotros vamos a la piscina los sábados por la mañana.

-

Él tiene los ojos verdes.

-

Vosotras sois muy simpáticas.
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EJEMPLOS DE UTILIZACIÓN DE PRONOMBRES
Los pronombres son palabras que sustituyen a los nombres:

y

YO

NOSOTROS

y

YO

NOSOTROS/AS

Jaume y yo

compramos el periódico los domingos.

Nosotros

compramos el periódico los domingos.

La tía y yo

fuimos a pasear por la huerta.

Nosotros

fuimos a pasear por la huerta.
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Los pronombres son palabras que sustituyen a los nombres:

y

TÚ

VOSOTROS

y

TÚ

VOSOTROS/AS

Carlos y tú

jugáis en casa de los yayos.

Vosotros

jugáis en casa de los yayos.

La yaya y tú

habláis todos los días por teléfono.

Vosotros

habláis todos los días por teléfono.
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Los pronombres son palabras que sustituyen a los nombres:

ÉL

ELLA

El yayo Bernardino
Él

nació en Villapalacios.
nació en Villapalacios.

La tía Fina

es profesora de Matemáticas.

Ella

es profesora de Matemáticas.
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Los pronombres son palabras que sustituyen a los nombres:

y

ELLOS

y

y

ELLAS

y

Paula y Carlos

son los hijos del tío Nardi y la tía Mariada.

Ellos

son los hijos del tío Nardi y la tía Mariada.

Isabel y Fina

son las hermanas de Dora.

Ellas

son las hermanas de Dora.
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Él, ELLA
Fíjate en los pictogramas:

Para sustituir una palabra que se refiere a un hombre
utilizamos el pronombre él.

ÉL

Ejemplos:
Carlos

él

Jaume

él

Alfonso

él

Paco

él

el yayo

él

el albañil

él

Fíjate en los pictogramas:

Para sustituir una palabra que se refiere a una mujer
ELLA

utilizamos el pronombre ella.

Ejemplos:
Paula

ella

Mila

ella

Lucía

ella

Carmen

ella

la tía

ella

la maestra

ella

9

F. Cano Cuenca

Une las palabras con el pronombre que les corresponda:

María

mi papá

ÉL

la enfermera
Patricia

el electricista

ELLA

Manuel

Une las palabras con el pronombre que les corresponda:

el niño

Isabel

ÉL

la violinista
Fernando

el periodista

ELLA

la niña

10

F. Cano Cuenca

ELLOS, ELLAS
Fíjate en los pictogramas:

Para sustituir palabras que se refieren a varios hombres
utilizamos el pronombre ellos.

ELLOS

Ejemplos:
Carlos y Juan

ellos

Alfonso y Javier

ellos

el yayo y el tío

ellos

Jaume y Mariano
Paco, Juan y Carlos
el albañil y el arquitecto

ellos
ellos
ellos

Fíjate en los pictogramas:

Para sustituir palabras que se refieren a varias mujeres
ELLAS

utilizamos el pronombre ellas.

Ejemplos:
Paula y Ana

ellas

Mila y Patricia

ellas

Lucía y Carmen

ellas

Paula, Ana y Carmen

ellas

la yaya y la tía

ellas

la maestra y la niña

ellas
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Une las palabras con el pronombre que les corresponda:

Iván, Luis y Javier

mi papá y mi abuelo

ELLOS

la enfermera y la dentista

Patricia, Marta y Ana

el electricista y el albañil

ELLOS
Manuel, Paco y Juan

el enfermero y el médico

Isabel, Dora y Fina

ELLAS
la violinista y la pianista

Carmen, Paula y Mila

Roberto, Pedro y Daniel

ELLAS
mi mamá y la tía
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Fíjate en los pictogramas:

ELLOS

Para sustituir palabras que se refieren a una mujer y un hombre

o a varias mujeres y varios hombres, utilizamos el pronombre ellos.

Ejemplos:
Carlos y María

ellos

Jaume y Mariano

ellos

Ana y el tío

ellos

Paco, Elena y Carlos

ellos

el yayo y la yaya

ellos

la maesta y el maestro

ellos
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Une las palabras con el pronombre que les corresponda (fíjate en el pictograma):

Juan, María y Carlos

ELLOS

Paco, Ana y Claudia

ELLOS

Juan, mi papá y mi tío

ELLOS

mi mamá, la tía y Paula

ELLOS

el primo y la prima

ELLAS

la profesora y la alumna

ELLAS
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NOSOTROS, NOSOTRAS, VOSOTROS, VOSOTRAS
ÉL, ELLA, ELLOS, ELLAS
¡RECUERDA!

Los pronombres son palabras que sustituyen a los nombres.

y

YO

NOSOTROS

y

YO

NOSOTROS/AS

y

TÚ

VOSOTROS

y

TÚ

VOSOTROS/AS
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¡RECUERDA!

Los pronombres son palabras que sustituyen a los nombres.

ÉL

ELLA

y

ELLOS

y

y

ELLAS

y
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Sustituye las palabras subrayadas por pronombres:

Mi abuelo y mi abuela

compran el pan en el horno de Maribel.

compran el pan en el horno de Maribel.

Mariano y yo

jugamos al parchís.
jugamos al parchís.

Tu amiga y tú

iréis a Barcelona la semana que viene.
iréis a Barcelona la semana que viene.

El peluquero de mi tía

se llama Alfonso.
se llama Alfonso.
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Sustituye las palabras subrayadas por pronombres:

Mi hermana y yo

nos bañamos en la piscina de Cotes.
nos bañamos en la piscina de Cotes.

Tu abuela y tu tía

hacen la paella los domingos.
hacen la paella los domingos.

La mujer del tío Nardi

se llama Mariada.
se llama Mariada.

Tu papá y tú

vais al polideportivo algunos dias a la semana.
vais al polideportivo algunos días a la semana.
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Sustituye las palabras subrayadas por pronombres:

La hermana de Carlos se llama Paula.
se llama Paula.

Tu hermano y tú

tenéis una bicicleta en la casa de Cotes.
tenéis una bicicleta en la casa de Cotes.

Mi hermana y yo

comemos pizza a veces.
comemos pizza a veces.

Tu profesor y tu peluquero viven en Valencia.
viven en Valencia.
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Sustituye las palabras subrayadas por pronombres:

El jardinero

cuida las flores, las plantas y los árboles.
cuida las flores, las plantas y los árboles.

Tu mamá y tú

fuisteis a comprar el traje de la Comunión.
fuisteis a comprar el traje de la Comunión.

El yayo y yo

estamos viendo la televisión.
estamos viendo la televisión.

Mamá y papá

trabajan por las mañanas.
trabajan por las mañanas.

20

F. Cano Cuenca

Escribe en cada hueco el pronombre correcto:

ÉL

ELLA

ELLOS

ELLAS

El chico

está en la mesa.

________

está desayunando.

La chica

está en la mesa.

________

está desayunando.

Los chicos

están en la mesa.

__________ están desayunando.

Las chicas

están en la mesa.

__________ están desayunando.

Los chicos

están en la mesa.

__________ están desayunando.
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Escribe en cada hueco el pronombre correcto:

ÉL

ELLA

ELLOS

La chica

ELLAS

está en la cama.

________

está durmiendo.

El chico

está en la cama.

________ está durmiendo.

Las chicas

están en la cama.

__________ están durmiendo.

Los chicos

están en la cama.

__________ están durmiendo.

Los chicos

están en la cama.

__________ están durmiendo.
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Escribe en cada hueco el pronombre correcto:

ÉL

ELLA

ELLOS

Pedro

ELLAS

tiene una fregona.

________ está fregando la cocina.

Juan y María

son buenos amigos.

__________ están bailando.

Sara y Blanca

son gemelas.

__________ llevan un jersey naranja.

Mi papá
________

Elena

se afeita.
usa espuna y cuchilla.

tiene un peine en la mano.

________ se está peinando.

23

F. Cano Cuenca

Escribe en cada hueco el pronombre correcto:

ÉL

ELLA

ELLOS

Los niños

ELLAS

están en el patio del colegio.

__________ juegan al corro.

Roberto y Julián

están en el polideportivo.

__________ están jugando al fútbol.

El niño

está en el cuarto de baño.

________ se está lavando el pelo.

La mamá

tiene un bebé.

________

está contenta.

Patricia, Estela y Nieves

son amigas.

__________ van al mismo instituto.
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LEER Y CONTESTAR PREGUNTAS

Pablo y Amalia son hermanos. Él es profesor de Lengua y trabaja en un instituto de

Barcelona. Ella es oculista y trabaja en un hospital de Girona.
¿Quién es él?

¿Quién es ella?

¿Quién es profesor de Lengua?

¿Quién es oculista?

¿Cómo se llama el hermano de Amalia?

¿Cómo se llama la hermana de Pablo?

¿Dónde trabaja Pablo?

¿Dónde trabaja Amalia?
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LEER Y CONTESTAR PREGUNTAS

María y Manuel son hermanos. Ella es veterinaria y vive en Santander.

Él

es bombero y vive en Soria.

¿Quién es él?

¿Quién es ella?

¿Quién es bombero?

¿Quién es veterinaria?

¿Cómo se llama la hermana de Manuel?

¿Cómo se llama el hermano de María?

¿Dónde vive María?

¿Dónde vive Manuel?
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LEER Y CONTESTAR PREGUNTAS

Paco y Nieves son amigos. Ella es periodista y trabaja en Guadalajara.

Él

es arquitecto y trabaja en Ciudad Real.

¿Quién es él?

¿Quién es ella?

¿Quién es arquitecto?

¿Quién es periodista?

¿Cómo se llama la amiga de Paco?

¿Cómo se llama el amigo de Nieves?

¿Dónde trabaja Paco?

¿Dónde trabaja Nieves?
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LEER Y CONTESTAR PREGUNTAS

Alicia y Jesús son amigos. Él es jardinero y trabaja en Mallorca.

Ella

es ingeniera y trabaja en Alicante.

¿Quién es ella?

¿Quién es él?

¿Quién es ingeniera?

¿Quién es jardinero?

¿Cómo se llama el amigo de Alicia?

¿Cómo se llama la amiga de Jesús?

¿Dónde trabaja Jesús?

¿Dónde trabaja Alicia?
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LEER Y CONTESTAR PREGUNTAS

Roberto y Cristina son primos. Ella es farmacéutica y vive en Sevilla.

Él

es albañil y vive en Córdoba.

¿Quién es él?

¿Quién es ella?

¿Quién es albañil?

¿Quién es farmacéutica?

¿Cómo se llama la prima de Roberto?

¿Cómo se llama el primo de Cristina?

¿Dónde vive Cristina?

¿Dónde vive Roberto?
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LEER Y CONTESTAR PREGUNTAS

Elena y Luis son novios. Él es abogado y vive en Cáceres.

Ella

es conductora de autobús y vive en Badajoz.

¿Quién es él?

¿Quién es ella?

¿Quién es conductora de autobús?

¿Quién es abogado?

¿Cómo se llama el novio de Elena?

¿Cómo se llama la novia de Luis?

¿Dónde vive Luis?

¿Dónde vive Elena?
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LEER Y CONTESTAR PREGUNTAS

Fernando y Cristina son amigos. Él tiene un coche verde y ella tiene un coche blanco.
Él es dentista y vive en León. Ella es conductora de autobús y vive en Salamanca.

¿Quién tiene un coche blanco?

¿Quién tiene un coche verde?

¿Quién es dentista?

¿Quién es conductora de autobús?

¿Cómo se llama la amiga de Fernando?

¿Cómo se llama el amigo de Cristina?

¿Dónde vive Fernando?

¿Dónde vive Cristina?
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LEER Y CONTESTAR PREGUNTAS
Paco, Elena y Beatriz son amigos. Él vive en Castellón y ellas viven en Valencia.
Él trabaja en una fábrica de azulejos y ellas dos trabajan en un colegio.
Él tiene 43 años, Beatriz tiene 42 y Elena tiene 45.
¿Quiénes viven en Valencia?

¿Quién vive en Castellón?

¿Dónde trabajan Elena y Beatriz?

¿Dónde trabaja Paco?

¿Cómo se llaman las amigas de Fernando?

¿Cómo se llama el amigo de Elena y Beatriz?

¿Cúantos años tiene Paco?

¿Cuántos años tiene Elena?
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LEER Y CONTESTAR PREGUNTAS

Raquel y Francisco son primos. Ella tiene 33 años y él tiene 39.
Ella es agricultora y vive en Jaén. Él es mecánico y vive en Murcia.

¿Cuántos años tiene Raquel?

¿Cuántos años tiene Francisco?

¿Quién es mecánico?

¿Quién es agricultora?

¿Cómo se llama la prima de Francisco?

¿Cómo se llama el primo de Raquel?

¿Dónde vive Francisco?

¿Dónde vive Raquel?
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LEER Y CONTESTAR PREGUNTAS
Patricia, Carlos y Miguel son amigos. Ella vive en Teruel y ellos viven en Zaragoza.
Ella trabaja en una farmacia y ellas dos trabajan en una fábrica coches.
Ella tiene 28 años, Carlos tiene 26 y Miguel tiene 30.
¿Quiénes viven en Zaragoza?

¿Quién vive en Teruel?

¿Dónde trabajan Carlos y Miguel?

¿Dónde trabaja Patricia?

¿Cómo se llaman los amigos de Patricia?

¿Cómo se llama la amiga de Carlos y Miguel?

¿Cúantos años tiene Patricia?

¿Cuántos años tiene Carlos?
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