
1. PRONOMBRES POSESIVOS
 Indican posesión o pertenencia.

 

Los pronombre posesivos
Singular Plural

Mas. Fem. Mas. Fem.
El mío La mía Los míos Las mías
El tuyo La tuya Los tuyos Las tuyas
El suyo La suya Los suyos Las suyas
El nuestro La nuestra Los nuestros Las nuestras
El vuestro La vuestra Los vuestros Las vuestras
El suyo La suya Los suyos Las suyas

2. PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS
 Señalan la cercanía o lejanía respecto del hablante.

   

Singular
Masculino Femenino

Cerca Este Esta
Medio Ese Esa
Lejos Aquel Aquella

Plural
Masculino Femenino

Cerca Estos Estas
Medio Esos Esas
Lejos Aquellos Aquellas  

3. PRONOMBRES INDEFINIDOS
 Señala de una manera vaga e imprecisa una cantidad. Pueden ser pronombres indefinidos nada, nadie, 

algo, quienquiera, todo, varios, alguno.

4. PRONOMBRES NUMERALES
 Señala de una manera precisa una cantidad.

 

Clase Definición Ejemplos
Cardinales Designan número. dos, cien, diez mil
Ordinales Expresan orden. primero, decimoquinto, último
Fraccionarios Designan una parte de la unidad medio, doceavo, treintaiseisavo, milésima
Multiplicativos Expresan producto. doble, triple, múltiple

Distributivos Asigna a cada persona o cosa lo 
que le corresponde de un conjunto. sendos

5. RELATIVOS
 Son aquellos que funcionan como referentes de las personas que se mencionan. Pueden ser que, quien(es), 

cual, cuyo(a)(s), donde.

6. PRONOMBRES ENFÁTICOS
 Son aquellos que se usan para preguntar de manera directa o indirecta, o para exclamar. Pueden ser qué, 

quién(es), cuál…

EL PRONOMBRE II



Verificando el aprendizaje
Nivel básico

1. Señala la opción que presenta un pronombre de-
mostrativo.

 Lo puro de aquellas se revela siempre en  sus her-
mosas sonrisas. Ellas sí que saben sonreír.
a) Lo d) ellas
b) aquellas e) sí
c) se
Resolución

 La palabra «aquellas» es un pronombre demos-
trativo, ya que indica distancia respecto del ha-
blante.

 Rpta. b

2. ¿Qué palabra resaltada no es pronombre?
a) Aquella te invitó a tomar un café.
b) Más te impacientas y más te demoras.
c) Alguno discutió sobre eso en el foro.
d) Volvió con ese después del golpe bajo que le 

dio.
e) Algunos  vimos el accidente.

3. Los pronombres  y adjetivos que dan idea de lugar 
con respecto de las personas  gramaticales se de-
nominan _____________.
a) posesivos d) personales 
b) relativos e) indefinidos
c) demostrativos

4. ¿En qué alternativa la palabra subrayada no es un 
pronombre?
a) Con una como ella, aprenderemos.
b) Ella lo sigue como una loca.
c) Sírveme una más.
d) Con una, paseé en el Cusco.
e) Empezaremos una de nuevo.

5. ¿Cómo se llaman a los  pronombres numerales 
que expresan  orden?
a) Partitivos d) Distributivos
b) Cardinales e) Multiplicativos
c) Ordinales

Nivel intermedio

6. No es un pronombre demostrativo.
a) Este d) Esto
b) Aquella e) Algo
c) Esos

7. Señala en qué alternativa se describe una de las 
características de los pronombres enfáticos.
a) Hacen mención a un sustantivo ya referido.
b) Indican situación de cercanía o lejanía  de las 

tres personas gramaticales.
c) Indican posesión o pertenencia de alguien o 

algo.
d) Hacen mención a los nombres que expresan 

interrogación o exclamación.
e) No identifican con precisión las personas o co-

sas a las que se hace referencia.

8. ¿Qué alternativa presenta solo pronombres inde-
finidos?
a) En aquel lugar estará recostada mi madre.
b) Esa  chica  me gusta.
c) Tres fueron los afortunados en el sorteo.
d) Varios fueron llamados, pocos los seleccionados.
e) Ella se fue  y tú no dejas de llorar.

9. En una de las siguientes alternativas solo encon-
tramos pronombres posesivos.
a) Este, ese, aquel
b) Yo, tú, él
c) Mío, nuestra, suyo
d) Varios, muchos, todos
e) Que, quien, cual

10. ¿Qué oración  no contiene ningún pronombre relativo?
a) La chica que te gusta es mi hermana.
b) La casa que vendiste fue demolida.
c) Tengo que decirte  algo muy importante.
d) Él me dio la cinta que  le solicité.
e) Los amores que he tenido se fueron lejos.

Nivel avanzado

11. ¿En qué oración la palabra subrayada no es un 
pronombre?
a) Pocos son los afortunados.
b) Me regresaré solo con unos pocos.
c) Si me vendes unos pocos, te lo agradeceré.
d) Pocos comentarios escuché de ti. 
e) Me dijo que eran suficientes unos pocos. 
Resolución

 La palabra «pocos» en la alternativa «d» es un de-
terminante indefinido, ya que está modificando al 
nombre «comentarios».

 Rpta. d



12. ¿En qué oración la palabra subrayada funciona 
como pronombre posesivo?
a) Los nuestros son mejores.
b) Espérame con nuestro proyecto listo.
c) Vendimos nuestro departamento.
d) Si seguimos a nuestros padres, ganaremos.
e) Con nuestros  propios medios  llegaremos.

13. ¿En qué alternativa la palabra subrayada es un 
pronombre?
a) Esta manzana está fría.
b) Dame esta, Katy.
c) Estoy cansada de esta situación.
d) Marca esta alternativa.
e) Esta canción que canto, amigos, es una más de 

dolor…

14. ¿En qué alternativa la palabra subrayada no  es un 
pronombre?
a) Aquello te aprieta mucho.
b) Con esto me quedo.
c) Es un buen tipo.
d) Sigue siendo solo una.
e) Unas se irán por la izquierda.

15. ¿Qué alternativa presenta  un pronombre distri-
butivo?
a) Tú d) Cada
b) Ambos e) Conmigo
c) Sendos

16. Es un accidente gramatical que tiene el pronombre.
a) Género d) Aspecto
b) Tiempo e) Más de una
c) Persona

17. ¿En qué oración la palabra «cuatro» es un pro-
nombre numeral?
a) Aquella distraída muchacha no sabía si eran 

cuatro respuestas incorrectas.
b) Son solo cuatro profesores los que esperan.
c) Los cuatro mejores alumnos serán elegidos.
d) Con las cuatro presentará su proyecto.
e) Los cuatro primeros puestos serán premiados.

18. ¿En qué oración la palabra subrayada funciona 
como pronombre?
a) Estaba en segundo lugar, pero se descuidó y 

perdió.
b) Con el segundo, celebraré.
c) Serás el segundo cliente con quien me enoje.
d) El segundo plato fue más rico que el primero.
e) Con Segundo iré al baile de graduación.

19. En relación con el pronombre, señala lo incorrecto.
a) Presenta accidentes de género y número.
b) Reemplaza a un sustantivo.
c) Es invariable.
d) Cumple las mismas funciones sintácticas que 

el sustantivo.
e) Cada no es un pronombre numeral distributi-

vo.

20. ¿Qué tipo de pronombre cumple la función de se-
ñalar la ubicación del elemento en relación con el 
emisor?
a) El pronombre posesivo
b) El pronombre numeral cardinal
c) El pronombre indefinido
d) El pronombre demostrativo
e) El pronombre numeral ordinal


