
DEFINICIÓN
Los  pronombres  son una clase de palabras que funcionan en la oración como los sustantivos.

¿Qué es un pronombre?

CRITERIOS

Morfológico
Palabra variable porque posee  tres 
accidentes gramaticales (género, número 
y persona).

Semántico Palabra cuyo significado es ocasional o 
contextual, depende del contexto.

Sintáctico

Como reemplaza  al sustantivo, puede 
funcionar como núcleo del sujeto, objeto 
directo, objeto indirecto, agente, etc. 
Ejemplo:

 Z Lisseth estudiará mucho.
 Z Ella (reemplaza al sust./ funciona 

como NS)

Lexicológico Presenta inventario cerrado.
Ejemplo: Yo, tú, él, ella, nosotros, etc.

CLASIFICACIÓN 

1. Pronombres personales
 Se refieren a las personas del discurso: primera persona (la que habla),segunda persona (la que escucha) y 

tercera persona (del que se habla).

N°
Tónicos Átonos

Caso nominativo 
(como sujeto)

Caso objetivo
(Como O.D /O.I)

Caso objetivo
(como O.D /O.I)

Caso circunstancial
(de compañía)

1° Persona  Yo, nosotros (as) Mí Me-nos Conmigo

2° Persona Tú,vosotros (as) Te-ti-os Contigo

3° Persona Él,ella(s),ello(s) Sí Se-lo(s)-la(s)-le (s) Consigo

2. Pronombres demostrativos
 Señalan  la ubicación de los seres  que reemplazan con res-

pecto a las personas gramaticales.
 Ejemplos:

 Y Esa no vendrá a mi fiesta.
 Y Aquel es mi mejor amigo.

Singular: Este, esta, ese, esa, aquel, 
aquella.
Plural: estos, estas, esos, esas, 
aquellos (as).

LOS PRONOMBRES Y SU CLASIFICACIÓN



3. Pronombres posesivos
 Estos pronombres señalan  posesión o pertenen-

cia de la primera, segunda o tercera persona gra-
matical.

Poseedor
Singular /plural 

Masculino Femenino

1° p. singular
1° p. plural

2° p. singular
2° p. plural

3° p. singular

Mío (s)
Nuestro(s)

Tuyo(s)
Vuestro(s)

Suyo (s)

Mía(s)
Nuestra(s)

Tuya(s)
Vuestra (s)

Suya(s)

4. Pronombres relativos
 Estos pronombres aparecen encabezando una 

proposición (idea) que modifica al sustantivo 
mencionado anteriormente.

 Ejemplo: 
 El televisor que compré está  dentro del carro.

5. Pronombres numerales
 Indican cantidad o número exacto del sustantivo 

reemplazado.

1. No es un pronombre indefinido:
a) Alguien d) Otro
b) Nadie e) Algunos
c) Cada

Resolución:
 Los pronombres indefinidos  señalan una canti-

dad inexacta o imprecisa en relación  con el ele-
mento que se refieren.

 La alternativa  c presenta un pronombre distribu-
tivo.
Rpta. c

2. Señala la oración con más pronombres.
a) Ahora que se fue, necesito que tú seas el que 

me acompañe siempre.
b) Iremos a casa antes de las seis  de la tarde.
c) Fumar puede ser dañino para la salud.
d) Es fatigoso estudiar historia, pero es necesario.
e) Lo único, lo bueno,lo especial es tu carácter.

3. Señala la  alternativa que no contiene un pronom-
bre posesivo.
a) Nuestro
b) Mío
c) Tuya
d) Cual
e) Suyo

4. ¿En qué alternativa no hay ningún pronombre?
a) Ella entendió sus razones.
b) Te perdiste porque no miraste el croquis.
c) Los amigos  ayudaron en la tarea.
d) A ellos  les debo mucho de lo que tengo.
e) Para olvidarte debo salir de este país.

5. En «Al perderte  yo a ti, tú y yo hemos perdido», 
¿cuántos pronombres se presentan en el enunciado?
a) Tres d) Seis
b) Cuatro e) Siete
c) Cinco

Verificando el aprendizaje

Pronombres 
numerales Definición Ejemplos:

Cardinales
Hace referencia 
a los números 
naturales.

Tres callaron 
la verdad.

Ordinales Señalan orden. Los últimos 
morirán.

Partitivos Expresan 
división.

Dale la mitad de 
lo que nos dio.

Distributivos
Señalan  
separación de 
elementos.

Ambas 
estudiaron.

Multiplicativos Expresan 
multiplicación 

Quiero el 
doble.

6. Pronombres  indefinidos
 Hacen referencia al sustantivo de una manera im-

precisa cuantitativamente.
 Ejemplos:

 Y Algunas perderán la competencia.
 Y Muchos aprobaron con una excelente calificación.

7. Pronombres interrogativos y exclamativos
 Son aquellos empleados para preguntar o expre-

sar admiración. Siempre llevan acento diacrítico.
 Ejemplos:

 Y ¿Qué quieren hacer?
 Y ¡Cuánto aman!



6. A nivel _________, el pronombre presenta un 
significado ocasional o contextual.
a) semántico
b) morfológico
c) sintáctico
d) lexicológico
e) lingüístico  

7. Señala el enunciado correcto con respecto al pro-
nombre.
a) Es la categoría que presenta solo accidentes de 

género y número.
b) Funciona como modificador directo.
c) Puede  cumplir funciones sintácticas similares 

al sustantivo.
d) Los pronombres ordinales señalan división. 
e) Presenta accidente de tiempo.

8. Señala la oración  en la que la palabra «mi»fun-
ciona  como pronombre.
a) Mi alma está contigo.
b) Tu mirada permaneció en mi mente.
c) Para mí, todo ya está acabado.
d) Te reconociste en mi poema.
e) Hoy te he confesado mi secreto.

9. Señala la función  que cumple la palabra subraya-
da en la siguiente oración.

 «Yo solo me ocupo de los míos».
a) Adjetivo sustantivado
b) Pronombre posesivo
c) Adjetivo posesivo
d) Adjetivo  demostrativo
e) Adverbio

10. Señala la oración  con pronombre posesivo.
a) Queremos a nuestros compañeros de clase.
b) Mis alumnos son los mejores.
c) La culpa fue tuya por dejarte.
d) Esos amigos tuyos te aconsejan mal.
e) Aquel chico vino a visitarte ahora.

11. ¿Cuál de las siguientes oraciones presenta pro-
nombre relativo?
a) Dijo que te vayas a la calle.
b) ¿Qué quieres tomar esta noche?
c) La casita que vimos era acrílica.
d) Ella está baila que baila.
e) Él sí sabe qué es una infidelidad.
Resolución:

 Los pronombres relativos  se refiere a un sustan-
tivo expresando anteriormente, en este caso sería 
«casita» el sustantivo como antecedente y el pro-
nombre relativo es «que».
Rpta. c

12. ¿En cuál de las oraciones «lo» no es  pronombre?
a) Lo probé y lo hice regresar.
b) Lo bonito era su caminar.
c) Siempre lo sabía.
d) ¿Dónde lo pongo?
e) Lo pintamos con acuarelas.

13. Observa los elementos subrayados en cada una de 
lassiguientes palabras: «dióselo», «se lo pidió», «jun-
to a ti», «tú vienes», escoja la alternativa  correcta. 
a) Unos son pronombres; otros, adjetivos.
b) Todos son pronombres.
c) Todos son adjetivos.
d) Unos son pronombre; otros, adverbios 
e) Todos son preposiciones.

14. Selecciona la oración  donde el pronombre subra-
yado está  utilizado incorrectamente.
a) Tú te planteas muchas metas.
b) A mí me lo dijo en secreto.
c) Manuel, taciturno, se volcó en sí mismo.
d) Solo a ti te confío mi casa enteramente.
e) Yo volví en sí después del accidente.

15. Único pronombre que presenta inventario abierto:
a) Interrogativo c) Numeral e) Relativo
b) Indefinido d) Personal


