
1. PRONOMBRES PERSONALES
 Los pronombres personales son los que, principalmente,  se refieren las personas del discurso o del acto 

comunicativo, es decir, de la conversación. Se clasifican en tónicos  y átonos.

2. PRONOMBRES PERSONALES TÓNICOS
 Poseen acento (no siempre llevan tilde) y se utilizan independientemente de una forma verbal. Pueden 

funcionar como sujeto (no lleva antes preposición) o en el predicado. En este caso, sí puede tener  antes 
una preposición (a, por, de, con, etc.). 

 

PRONOMBRES PERSONALES TÓNICOS

PERSONA Y NÚMERO SUBJETIVOS (SUJETO) TERMINALES (PREPOSICIONALES) 
1° persona singular yo mí, conmigo
2° persona singular tú, usted ti, contigo
3° persona singular él, ella, ello sí, consigo
1° persona plural nosotros, nosotras
2° persona plural vosotros, vosotras, ustedes
3° persona plural ellos, ellas

 

Ejemplo:
Él y ellas irán conmigo mañana al concierto por ti. 

No era honesto ni  con ellos ni contigo ni consigo mismo.

3. PRONOMBRES PERSONALES ÁTONOS
 Carecen de acento (nunca llevan tilde) y se presentan dependiendo de una forma verbal. Pueden funcionar 

como objeto directo u objeto indirecto.

Ejemplo:
La señorita la traerá y lo bello de la vida lo conocerás. 
Amigo, te lo prometo, pronto les mostraré mis obras.  

 

PRONOMBRES PERSONALES ÁTONOS 
(OBJETIVOS)

FUNCIÓN SINGULAR PLURAL
Objeto directo

(recibe acción directa) lo, la los, las

Objeto indirecto
(beneficiado o perjudicado) le les

Objeto directo u objeto indirecto me, te, se nos, os, se

EL PRONOMBRE I



Verificando el aprendizaje

Nivel básico

1. Señala a qué clases de palabras corresponde lo su-
brayado.
I. Ese día, ellos escucharon tus anécdotas.  
II. ¿Usted será capaz de tal proeza?
III. Pero les dijeron la verdad al final.
a) Pronombres y sustantivos
b) Adjetivos y pronombres
c) Adverbios y pronombres
d) Solo pronombres
e) Solo sustantivos
Resolución

 Los dos primeros son pronombres personales 
subjetivos y el último es átono. 

 Rpta. d

2. ¿Qué función no puede cumplir el pronombre?
a) Núcleo del sujeto d) Circunstancial
b) Núcleo del predicado  e) Objeto directo
c) Objeto indirecto

3. Señala el enunciado incorrecto.
a) Los pronombres personales ti y ella son tónicos.
b) Algunos pronombres personales no varían en 

número.
c) La persona a quien se refiere él depende de la 

situación.
d) Presentan accidentes de género, número y persona.
e) Los pronombres no pueden cumplir la función 

de sujeto.

4. ¿En cuál de las alternativas lo subrayado solo son 
pronombres subjetivos?
a) La noble actitud de su padre la inspiró inespe-

radamente. 
b) Ello resultó un tema interesante y nosotros lo 

conversamos mucho. 

c) Esa vez, no se molestó a los muchachos por nada.
d) Para ti es ese esfuerzo diario que nos mencio-

nas cada mañana.
e) Nos mienten muchas mujeres aquí y todo el 

mundo.

5. ¿Cuántos pronombres encontramos en el siguien-
te texto?

 Todos los miembros del equipo les daremos un 
nuevo enfoque para la siguiente junta y ellos nos 
apoyarán. ¡Anótenlo!
a) Dos c) Cuatro e) Seis 
b) Tres d) Cinco

Nivel intermedio

6. ¿Qué palabra subrayada no es pronombre?
a) Te invitó ayer a la Biblioteca Nacional.
b) Jaimito, comió todo tu escabeche y luego el 

postre. 
c) Se habló mucho de la raíz del problema.
d) Volvió en sí tras diez minutos desmayado.
e) Lo vimos y aún no lo podemos creer.

7. ¿Qué alternativa carece de  pronombre?
a) Pasa,  ello también es tu asunto. 
b) Ustedes no están convencidos.
c) Me quitó  un  peso muy grande.
d) El dueño tenía que revisar la bañera. 
e) Sí, lo entiende pese a su corta edad.

8. ¿En qué alternativa encontramos pronombre átono?
a) ¡Qué poemas, señores del jurado!
b) ¡Cómo bailaba Teresita, Inocencio!
c) ¿Esa tarde, la visitaron en su casa?
d) Quien desee llegar al éxito, trabaje.
e) Crecen todavía los fuertes álamos. 

4. PRONOMBRES CLÍTICOS 
 Solo pueden ser los pronombres átonos:

 

Nota:
Los pronombres no son 
modificadores directos, 
es decir, no acompañan al 
sustantivo como sí lo hacen los 
adjetivos y los determinantes.          

PROCLÍTICOS
(antes del verbo)

ENCLÍTICOS
(después del verbo)

 Le dices la verdad. Dile la verdad.

Me lo prometes de corazón. Prométemelo ahora.

Nos vamos a la reunión. Vámonos a la reunión.



9. ¿Dónde encontramos pronombre átono en fun-
ción de O.D.?
a) Comió poco pan porque no se pudo comprar más.
b) Además le ofrezco mi participación, estimado 

colega.
c) Ya hicimos aquello ahora es tu responsabili-

dad.
d) Muchos estudiantes estudiaron muy bien para 

su ingreso. 
e) Martín los compró en el supermercado. 

10. ¿Qué pronombre personal funciona como un 
complemento en el predicado?
a) En serio, yo hubiera esperado siempre tu amor.
b) No creo que no puedas tener más fortaleza.
c) Una vecina mía ayudó mucho con ese problema.
d) Mañana por la noche, iremos contigo sin demora. 
e) Ya verás que, al final, eso parecerá accesible.

Nivel avanzado

11. Marca la alternativa que presenta una deixis cata-
fórica.
a) Él sí conserva la calma debida.
b) ¿No me escuchaste nada, José?
c) Dante, ¡tus primas eran ellas!
d) Estos raros objetos no son tuyos.
e) ¡Devuélvelo! Este bisté está crudo. 
Resolución 

 El pronombre lo (enclítico) hace referencia a 
bisté.

 Rpta.e

12. ¿En qué alternativa encontramos mayor número 
de pronombres enclíticos?
a) Le fue bien y lo compartió con ellos: sus amigos.
b) Esto y no otra cosa, le repito, es lo que quiero.
c) La llevó allí y los dejó juntos antes de regresarse.
d) Solo piensa en sí, mejor devuélveselo y vámonos. 
e) Explícamela de una buena vez, Juan José. 

13. Señala el pronombre átono que refiere a la segun-
da persona del plural.
a) La acusada se fue anoche sin prisa.  
b) Le dijo a Leo lo que Luz confesó. 
c) Te lo contaré con detalle más tarde. 
d) También os digo que tenéis talento. 
e) Ustedes sí estudiaron de sol a sol. 

14. Indica la opción que carece de pronombre proclítico.
a) Ellos se desplazan en ese gran auto.
b) Algunos nos fuimos al extranjero.

c) Te compraste un hermoso anillo.
d) Ya trajo el estudio de los suelos. 
e) Ellos no le prestarán más dinero.

15. Reconoce la opción que solo presenta un pro-
nombre átono.
a) Dame eso que te puedes cortar. 
b) Los asientos son para las mujeres.
c) Se van; no les des explicaciones. 
d) Al terminar los textos, ordénalos. 
e) La alegría huyó cuando usted fugó.

16. Marca la alternativa que presenta anáfora.
a) Les dije a tus abuelos que no irías.
b) Él aún lo admira bastante, Ricardo.
c) Fuimos como rivales él y yo.
d) El joyero lo decoré con cuidado.
e) José y Rosa fugaron en un corcel.

17. Elige la opción que emplea apropiadamente el 
pronombre sí.
a) Tú volviste en si rápidamente.
b) Nosotros pronto volvimos en sí.  
c) No sabemos si ella volvió en sí.  
d) Regresé cuando yo volví en sí.
e) Ustedes no volvían en sí rápidamente.

18. Selecciona la opción donde los pronombres áto-
nos están bien ubicados.
a) Ándasele a comprar.
b) Quería írsele diciendo.
c) Se prefirió lo callar.
d) Debió habérselo traído.
e) Déjale de quejar.

19. Marca la alternativa que carece de pronombres 
personales.
a) Lo que sé es lo curioso de la vida. 
b) Ratifican que ellos no los agredieron.
c) Si quieres, te las entregarán mañana.
d) Varios les criticaron su nuevo estilo. 
e) Ahora ello sería materia de debate. 

20. Encuentra la opción que presenta más pronom-
bres en función de O.I. 
a) La joven le sugirió practicar juntos.
b) Lo extraño era que nunca me miraba.
c) Ayer  le hablé; tuve que contárselo. 
d) Te confieso que lo aprecio bastante.
e) Madre, sé tolerante, no la recrimines.


