
CRITERIO CONCEPTO EJEMPLOS

Morfológicamente
Es una categoría variable pues pre-
senta accidentes gramaticales de 
género, número y persona. 

 Z Nosotras/Nosotros
 Z Este/Estos
 Z Mío/Mía

Semánticamente

Carece de significado propio. Ca-
rece de significado propio. Pero 
según el contexto que aparece tiene 
un significado ocasional. Es decir, 
adquiere el significado del sustanti-
vo que reemplaza. 

 Z Los gatitos crecieron muy rápido.
               Sust.

 Z Ellos crecieron muy rápido.
      Pron.

Sintácticamente

Funciona como núcleo de la frase 
nominal y cumple en la oración las 
siguientes funciones: N.S., O.D., 
O.I., C.C. y término de preposición. 

 Z Yo viajaré por la beca. 
 Z Compraré eso para tu cum-

pleaños.
 Z Esa laptop es para mí.

Lexicológicamente Es una palabra de inventario cerrado, pues, en teoría, no admite la 
creación de nuevos términos. 

 Z Es una categoría gramatical que tiene la capacidad de reemplazar al sustantivo. Esta capacidad se denomi-
na  deixis. Existen varios tipos de pronombres (personales, posesivos, demostrativos, etc.) que se definen 
teniendo en cuenta cuatro criterios:

PRONOMBRES PERSONALES
Son los pronombres que hacen referencia a las tres personas gramaticales del discurso:

1. Primera persona: es el (los) hablante(s) del discurso. 
2. Segunda persona: es el (los) oyente(s) que escucha(n) el discurso.
3. Tercera persona: es el referente, es decir, el(los) objeto(s) o persona(s)  de quien(es) se dice algo en el discurso. 

1.  Clases de pronombres personales
 Los pronombres personales yo, tú, él, nosotros, ustedes,ellos no son los únicos; existen varios y se clasifican 

según el acento en tónicos (aquellos que se pronuncian con un acento propio y no necesitan adherirse al 
verbo) y átonos (los cuales carecen de acento propio, por ello, necesitan adherirse al verbo).

 A. Tónicos
 ● Poseen acento propio.
 ● No necesitan adherirse a ningún verbo en la cadena hablada.
 ● Funcionan como sujeto (S), complemento circunstancial de compañía y  término de una 

frase preposicional. 

EL PRONOMBRE I: PERSONALES



Persona
Funciones

Sujeto Circunstancial Término de preposición

Primera pesona Yo, nosotros, nosotras conmigo mí

Segunda persona Tú, usted, vos, ustedes, 
vosotros, vosotras contigo ti

Tercera persona Él, ella, ellos, ellos consigo sí

Persona
Funciones

Objeto directo Objeto indirecto

1. a P.G. me, nos me, nos

2. a P.G. te, los, las te, les

3. a P.G. lo, la, los, las, se se, le, les

  B. Tónicos
 L Carecen de acento propio.
 L Necesitan adherirse al verbo en la cadena hablada.
 L Funcionan como objeto directo (O.D.) y objeto indirecto (O.I.). 

 Estos pronombres son llamados también clíticos, ya que al ligarse al verbo pueden anteponerse o pos-
ponerse a este. 

  A. Proclíticos
 Son los pronombres átonos que se ubican delante del verbo y por separado. 
 Ejemplos: 

 L Me lo dijo en la casa.
 L Luciana se lo regaló por su cumpleaños.
 L Nos lo demostró en su ponencia. 

  B.  Enclíticos
 Son los pronombres átonos que se ubican después del verbo y forman, junto a él, una palabra com-

puesta. 
 Ejemplos: 

 L Cómpramelo en el mercado. 
 L Saory, regálaselo para que no llore. 
 L Carlos, demuéstraselo para que no moleste nunca más.  



Verificando el aprendizaje
Nivel básico

1. Pronombre personal de cortesía. 
a) Él
b) Nosotros
c) Tú
d) Usted
e) Ellos
Resolución: 
El pronombre de segunda persona singular indica 
cortesía en un discurso. 
Rpta.: d

2. ¿Cuáles son los accidentes gramaticales del pro-
nombre?
a) Número, tiempo  y persona 
b) Persona, modo y género
c) Género, número y modo
d) Número, aspecto y tiempo
e) Número, persona  y género

3. No es un pronombre tónico.     
a) Lo
b) Yo
c) Tú
d) Ellas
e) Él

4. El pronombre es de inventario abierto según el 
criterio _______________. 
a) lexicológico
b) morfológico
c) semántico
d) sintáctico
e) lexicográfico

5. No es un pronombre posesivo.  
a) Tuyo
b) Nuestro
c) Aquello
d) Mío
e) Suyo

Nivel intermedio

6. El pronombre átono que solo funciona como O.I.
a) Le d) Los
b) Las e) La
c) Lo

7. Los pronombres personales que se añaden al ver-
bo y van después son llamados _____________.
a) proclíticos
b) posesivos
c) enclíticos
d) personales
e) demostrativos

8. Sintácticamente, los pronombres funcionan como 
_______.  
a) palabra variable
b) modificador directo
c) objeto directo
d) modificador indirecto
e) núcleo del sujeto 

9. Palabra cuyo significado es ocasional: 
a) Sustantivo
b) Adjetivo
c) Pronombre
d) Adverbio
e) Preposición

10. Los pronombres que funcionan solo como O.D.:
a) La, los d) Le, la
b) Lo, le e) Los, les
c) Les, las

Nivel avanzado

11. En Los siete irán de paseo con la enamorada  de 
mi amigo Manuel Dureñas,  señala cuál es la pa-
labra que funciona como pronombre. 
a) Los
b) la
c) siete
d) mi
e) Manuel
Resolución: 
Los pronombres funcionan como NS, es decir, el 
pronombre numeral  siete cumple esa función.  
Rpta. c

12. Señala la alternativa que presenta un pronombre 
de segunda persona singular. 
a) Ustedes y yo viajaremos a Brasil. 
b) Nosotros estamos felices por su matrimonio. 
c) Aquella no puede compararse conmigo. 
d) Tú tienes muy presente la muerte de tu madre. 
e) Ellos no tienen idea de lo que significa tener cáncer. 



13. Los pronombres pueden ser confundidos con  los 
_____________. 
a) adjetivos 
b) sustantivos
c) determinantes
d) adverbios
e) preposiciones 

14. Es un pronombre tónico. 
a) Nos
b) Tú
c) Me
d) Se
e) Lo

15. En «Me mencionaron en la prueba final del con-
curso. Por eso, me entregaron un cheque en dó-
lares. Ahora, sé que lo pude lograr», señala el nú-
mero de pronombres personales
a) Dos
b) Cuatro
c) Tres
d) Cinco
e) Seis

16. Es un pronombre tónico. 
a) Les
b) La
c) Los
d) Les
e) Mí

17. El pronombre es _______ morfológicamente. 
a) variable
b) invariable
c) de inventario abierto
d) de inventario cerrado
e) núcleo del sujeto

18. Señala la oración que presenta un pronombre per-
sonal usado incorrectamente.    (UNMSM 1987-I)
a) Ella quiere todo para sí.
b) Hernán pregunto por ti.
c) Tú volviste en sí.
d) Ella le dio el sí.
e) Tú no confías en mí. 

19. Observa los elementos subrayados en cada una de 
las palabras “dióselo”, “se lo pidió”, “junto a ti”, “tú 
vienes” y “viome”, y escoja la alternativa correcta. 

        (UNMSM 2005-II)
a) Unos son pronombres; otros, adjetivos.
b) Todos son pronombres.
c) Todos son adjetivos.
d) Unos son pronombres; otros, adverbios.
e) Todos son preposiciones

20. Selecciona la oración donde el pronombre subra-
yado está utilizado incorrectamente.

        (UNMSM 2004-II)
a) Yo volví en sí después del accidente. 
b) Tú te planteaste muchas metas. 
c) A mí me lo dijo en secreto. 
d) Manuel, taciturno, se volcó en sí mismo. 
e) Solo a ti te confío mi casa enteramente. 


