
Sintácticamente

Morfológicamente

Semánticamente

Lexicológicamente

Cumple las funciones del sustantivo pues lo reemplaza.

Categoría gramatical variable. Tiene accidentes de género, número y persona.

Su significado depende del contexto.

Es de inventario cerrado

1. PRONOMBRES PERSONALES
 Y  El pronombre personal debe concordar con el sujeto de la oración.

 ● Yo la entregué una flor a Pancracia.  Incorrecto
   Yo le entregué una flor a Pancracia.  Correcto

 ● No la digas mentiras a tu madre.  Incorrecto
   No le digas mentiras a tu madre.  Correcto

 ● A Carmen le invité a tomar helados   Incorrecto
   A Carmen la invité a tomar helados.  Correcto

 ● Los alumnos suelen escucharle con atención. Incorrecto
   Los alumnos suelen escucharlo con atención. Correcto

 ● Los advertí de la sanción.   Incorrecto
   Les advertí de la sanción.   Correcto

 ● Yo no lo perdonaré su traición.  Incorrecto
   Yo no le perdonaré su traición.  Correcto

El pronombre

 ●  Tú volviste en ti. Correcto
 ● Ella volvió en sí. Correcto

 ● Yo volví en mí. Correcto
 ● Tú volviste en sí. Incorrecto

 Y  El pronombre debe coincidir con los accidentes del sustantivo al que reemplaza.
 ● Entrégale sus tiques a los asistentes.  Incorrecto

   Entrégales sus tiques a los asistentes.  Correcto
 ● Debes enseñarle lo correcto a tus hijos. Incorrecto

   Debes enseñarles lo correcto a tus hijos. Correcto

 Y Se deben evitar los casos de laísmo, leísmo y loísmo.

Laísmo
Es el uso impropio de la(s) en 
función de complemento indirecto 
femenino, en lugar de le(s).

Leísmo
Es el uso impropio de le(s) en 
función de complemento directo, 
en lugar de lo (para el masculino 
singular o neutro), los (para el 
masculino plural) y la(s) (para el 
femenino).

Loísmo
Es el uso impropio de lo(s) en 
función de complemento indirecto 
masculino (de persona o de cosa) 
o neutro (cuando el antecedente es 
un pronombre neutro o toda una 
oración), en lugar de le(s).

NORMATIVA DEL PRONOMBRE



Verificando el aprendizaje

Nivel básico

1. El ______________ es el uso impropio de la y las.   
a) El loísmo
b) El leísmo
c) El laísmo
d) La eufonía
e) a y b
Resolución:

 El uso inadecuado de los pronombres la y las se 
llama laísmo.
Rpta.: b

 Z  Identifica los errores de concordancia entre los pro-
nombres y los sustantivos a los que reemplazan. 
Luego, escribe las oraciones de forma correcta.

2. El guacamayo que compré  a los turcos huyeron.
_______________________________________
_______________________________________

3. Entrégale golosinas a todos los niños.
_______________________________________
_______________________________________

4. Pídeles garantías a la fiscalía.
_______________________________________
_______________________________________

5. El anuncio se los dieron a los asistentes.
_______________________________________
_______________________________________

6. La grabación las vieron todas las estudiantes de 
periodismo.
_______________________________________
_______________________________________

7. Marca la alternativa que presenta laísmo.
a) Yo la di un beso a Tremebunda.
b) La avioneta se estrelló cerca a la orilla.
c) No la contradigas.
d) Yo la devolví a tiempo.
e) Zoila la extravió en el paseo.

8. Señala la opción que presenta loísmo.
a) Te adoro, no lo olvides.
b) Yo lo entregué a su dueño.
c) Acabo de terminar el trabajo, échalo un vistazo 

si puedes.
d) Ernesto lo enterró con cuidado.
e) Siempre lo amé en silencio.

9. ¿Qué alternativa tiene leísmo?
a) Tú le mentiste sin rubor.
b) Yo le entregué mi corazón.
c) Devuélvele a su chica.
d) El libro que me prestaste le leí de un tirón
e) Les dije que son mis mejores amigas.

10. Marca la opción con laísmo.
a) No la puedo olvidar.
b) Ustedes la pueden observar caminando.
c) ¿No las extrañas?
d) Ustedes la ofendieron mucho.
e) Cuando abrió la puerta, la dijeron: ¿Vive aquí 

Marcelina Domínguez?

 Z Detrás y  delante, por su condición de adverbios, no deben emplearse 
junto a adverbios posesivos.

INCORRECTO CORRECTO
Estábamos detrás tuyo. Estábamos detrás de ti.

Me sentaré en tu adelante. Me sentaré delante de ti.

Camina delante mío. Camina delante de mí.

Marcha en su atrás. Marcha detrás de él (o ella).

Se quedó adelante suyo Se quedó delante de ella.

Recuerda que el objeto 
directo se reemplaza por 
lo, la, los y las; mientras 
que el objeto indirecto, 

por le y les. 



11.  En la oración Manuel le dijo adiós a María, 
la forma pronominal le cumple la función de 
_____________.
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a) objeto directo
b) complemento circunstancial
c) objeto indirecto
d) complemento atributo
e) complemento predicativo.
Resolución:
Le y les reemplazan al objeto indirecto.
Rpta.: c

12. Es el uso incorrecto de los pronombres le y les.
a) Yo le solicité su correo electrónico.
b) Alicia le advirtió sobre las observaciones.
c) Casi nunca les vi con chicas.
d) Carlos le vendió un auto a Rosa.
e) Nora le vendó el brazo.

13. ¿Qué oración ha sido correctamente escrita?
a) Se sentó delante de mí.
b) Y mientes delante mío.
c) So lo dejé detrás tuyo.
d) ¿Por qué guardas rencor dentro tuyo?
e) Luego del desmayo, yo volví en sí.

14. Marca la alternativa con loísmo.
a) Ayer yo lo compré la mansión.
b) Lo estafaron como siempre.
c) Gabriela lo dejó con los crespos hechos.
d) El embajador lo desmintió.
e) Ella no lo trajo consigo.

15. Expresión escrita incorrectamente.
a) Tú volviste en ti.
b) Tú eres  lo que me quita el sueño.
c) Me sentaré detrás de ti para que no me vean.
d) No te lo puedo creer.
e) Marco se paró delante de ti.


