
U15: LOS PRONOMBRES 

LOS PRONOMBRES

Los pronombres son palabras que sustituyen al nombre en la oración.

Existen varias clases de pronombres:

a) Pronombres personales: señalan las personas de la comunicación.
 Ej: Yo leo, Tú cantas…

b) Pronombres demostrativos: indican distancia. 
Ej: Quiero eso.

c) Pronombres posesivos: indican posesión. 
Ej: Los libros son tuyos.

d) Pronombres numerales: indican cantidad u orden de forma precisa. 
Ej: Se han roto cuatro. He llegado el primero.

e) Pronombres indefinidos: expresan cantidad, pero de forma imprecisa. 
Ej: Volvieron varias.

f) Pronombres interrogativos: indican preguntas. 
Ej: ¿Qué quieres?

g) Pronombres exclamativos: indican admiración o sorpresa. 
Ej: ¡Cuántas has ganado!

h) Pronombres relativos: se refieren a un sustantivo que ha aparecido antes 
    en la oración. 

Ej: La niña que está sentada ahí es mi amiga.

¡OJO!

Muchas clases y formas de los pronombres coinciden con las de los adjetivos
determinativos o determinantes. La distinción entre ambos es clara:

• Los  adjetivos determinativos o  determinantes  siempre  acompañan al
sustantivo.

• Los  pronombres siempre  sustituyen a los  sustantivos y acompañan al
verbo.
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PRONOMBRES

a) PRONOMBRES PERSONALES
PERSONA SUJETO COMPLEMENT

O
CIRCUNSTANCIAL

SINGULAR 1ª YO ME, MÍ CONMIGO

2ª TÚ, USTED TE, TI CONTIGO

3ª ÉL,  ELLA,
ELLO

SE,  LO,  LA,
LE, SÍ

CONSIGO

PLURAL 1ª NOSOTROS,
NOSOTRAS

NOS

2ª VOSOTROS,
VOSOTRAS,
USTEDES

OS

3ª ELLOS,
ELLAS

SE,  SÍ  LOS,
LAS, LES.

CONSIGO

b) PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS
SINGULAR PLURAL

Masculino Femenino Neutro Masculin
o

Femenino

éste ésta esto éstos éstas Cercanía

ése ésa eso ésos ésas Distancia
media

aquél aquélla aquello aquellos aquéllas Lejanía
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c) PRONOMBRES POSESIVOS
Un solo poseedor Varios poseedores

1ª
persona

2ª
persona

3ª
persona

1ª
persona

2ª
persona

3º 
persona

mío tuyo suyo nuestro vuestro suyo Singular

míos tuyos suyos nuestros vuestros suyos Plural

Masculino

mía tuya suya nuestra vuestra suya Singular

mías tuyas suyas nuestras vuestras suyas Plural

Femenino

d) ALGUNOS PRONOMBRES NUMERALES
Cardinales Ordinales Fraccionarios Multiplicativos

cero    

uno primero   

dos segundo mitad doble, duplo, dúplice

tres tercero tercio triple, triplo, tríplice

cuatro cuarto cuarto cuádruple, cuádruplo

cinco quinto quinto quíntuplo

seis sexto, seiseno sexto, seisavo séxtuplo

siete sé(p)timo, se(p)teno sé(p)timo, se(p)teno séptuplo

ocho octavo octavo óctuple, óctuplo

nueve no(ve)no  noveno, nónuplo

diez décimo, deceno décimo décuplo

once undécimo, onceno onceavo, onzavo undécuplo

doce duodécimo, doceno doceavo, dozavo duodécuplo

trece decimotercero treceavo, trezavo terciodécuplo

catorce decimocuarto catorceavo, catorzavo  

quince decimoquinto quinceavo, quinzavo  

dieciséis decimosexto dieciseisavo  

diecisiete decimosé(p)timo diecisieteavo  

dieciocho decimoctavo dieciochoavo, dieciochavo  

diecinueve decimono(ve)no diecinueveavo  

veinte vigésimo, veintésimo veinteavo, veinteno  

veintiuno vigésimo primero veintiunavo  

veintidós vigésimo segundo veintidosavo  

veintitrés vigésimo tercero   

veinticuatro vigésimo cuarto   

veinticinco vigésimo quinto   

veintiséis vigésimo sexto   

veintisiete vigésimo sé(p)timo   

veintiocho vigésimo octavo   

veintinueve vigésimo no(ve)no   

treinta trigésimo, treinteno treintavo  

treinta y uno trigésimo primero   

treinta y dos trigésimo segundo treintaidosavo  

cuarenta cuadragésimo cuarentavo  

cuarenta y uno cuadragésimo primero   

cincuenta quincuagésimo cincuentavo  

sesenta sexagésimo sesentavo  

setenta septuagésimo setentavo  

ochenta octogésimo, ochenteno ochentavo  

noventa nonagésimo noventavo  

cien centésimo, centeno céntimo, centavo céntuplo
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e) PRONOMBRES INDEFINIDOS

ALGUIEN, ALGO, NADA, NADIE, UN, UNA, UNOS, UNAS, ALGÚN, ALGUNA,
ALGUNOS, ALGUNAS, TODO, TODA, TODOS, TODAS, MUCHO, MUCHOS,

MUCHA, MUCHAS, VARIOS, VARIAS, BASTANTE, BASTANTES, POCO,
POCOS, POCA, POCAS, NINGÚN, NINGUNO, NINGUNA, NINGUNOS,

NINGUNAS, CUALQUIER, CUALQUIERA, CUALESQUIERA, DEMÁS, OTRO,
OTRA, OTROS, OTRAS, CIERTO, CIERTA, CIERTOS, CIERTAS

f) PRONOMBRES INTERROGATIVOS Y EXCLAMATIVOS

¿qué, cuánto, cuánta, cuándo, cuál, cuáles, dónde, quién, quiénes...?

g) PRONOMBRES  EXCLAMATIVOS

¡qué, cuánto, cuánta, cuándo, cuál, cuáles, dónde, quién, quiénes...!

h) PRONOMBRES RELATIVOS

que, el cual, la cual, lo cual, los cuales, las cuales, quien, quienes, cuyo,
cuya, cuyos, cuyas, donde.
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Actividades pronombres personales:

Recuerda que cuáles son los pronombres personales:

PRONOMBRES PERSONALES
PERSONA SUJETO COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL

SINGULAR 1ª YO ME, MÍ CONMIGO

2ª TÚ, USTED TE, TI CONTIGO

3ª ÉL,  ELLA,
ELLO

SE,  LO,  LA,
LE, SÍ

CONSIGO

PLURAL 1ª NOSOTROS,
NOSOTRAS

NOS

2ª VOSOTROS,
VOSOTRAS,
USTEDES

OS

3ª ELLOS, ELLAS SE,  SÍ  LOS,
LAS, LES.

CONSIGO

• Escribe el pronombre que concuerde con el predicado de cada  oración:

_____________
_

bebéis un litro de agua al día.

_____________
_

me ducho siempre antes de acostarme.

_____________
_

están muy contentos esta mañana

_____________
_

eres mi mejor amigo

_____________
_

tiene el pelo rubio y rizado. 

_____________
_

nos lavamos las manos antes de comer.

• Clasifica los pronombres personales anteriores:

1º persona 2º persona 3º persona
Singular 

Plural
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• Completa este texto con pronombres personales:

La carrera

Ayer participé en una carrera. _________iba la primera, pero tropecé. Entonces, 

Ana y Rosa me adelantaron.

Al final, ___________ llegaron antes que yo a la meta.

Allí les dije de broma:

- ____________ habéis tenido algo de ventaja.

Rosa me miró y respondió muy seria:

- Repartiremos el premio entre  _____________ tres.

¡Desde luego, Rosa es una buena amiga! 

_______ siempre intenta que todos estemos contentos. 

• Analiza  los  pronombres  personales  que  has  utilizado  para  completar  el
texto anterior:

Clase de palabra Persona Número
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• Analiza los pronombres personales que aparecen en esta oración:

Él y yo iremos a tu casa la próxima semana.

Vosotras no habéis visto esa película pero ellos sí.

Tú  eras más alta que ella.

Clase de palabra Persona Número
Él

• Completa estas oraciones con pronombres personales adecuados:

___________ no lo viste.
___________ lo hemos planeado todo.

¿Quién es ________? 
__________ sí he traído mi gorra.

________ no vayáis juntos. ___________ fueron las protagonistas.

• Sustituye la palabra marcada por el pronombre personal que convenga:

Compro bombones para Pablo y María. ___ 

El amigo de Luisa no vino ayer. _________

Mi prima y yo nacimos el mismo día. _____

¿De qué sois amigos Sonia y tú? ________

Le he dicho a la panadera que me guarde el pan. ___

Juan y tú haréis el mural juntos. ____

Ana, Lola y Teresa son amigas desde pequeñas. __

¿Hoy comes con tus padres? ___
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El  maestro llega siempre antes que los alumnos. __
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Actividades pronombres demostrativos:

Recuerda cuáles son los pronombres demostrativos:

          SINGULAR         PLURAL

masculino femenino neutro masculino femenino

CERCANÍA este esta esto estos estas

DISTANCIA MEDIA ese esa eso esos esas

LEJANÍA aquel aquella aquello aquellos aquellas

• Rodea los  pronombres demostrativos que aparecen en estas
oraciones  y luego analízalos:

Estos   son   más bonitos  que   aquellos.

Ese    es   el más alto  de su clase.

Esta   es   la   más rubia  de   la  pandilla.

Aquel   es   más viejo    que   este.

PRONOMBRE
DEMOSTRATIV
O

GÉNER
O

NÚMER
O

DISTANCIA
(Cercanía/Distancia
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• Sustituye las palabras destacadas por pronombres demostrativos.

El libro que está sobre tu mesa es muy entretenido.

El  armario  que  está al fondo     está desordenado.  

La silla en la que estoy sentado     está    rota.

Las señoras  de aquí    son mis vecinas.

Los camiones  de allí    van    cargadísimos.

_______________________________________________

• Subraya en rojo los determinantes demostrativos y en azul los
pronombres demostrativos.

Estos filetes son para aquellos de la mesa ocho.

Este lo pones en ese plato y se lo das a aquel joven.

He traído este nota de aquellos señores para estos.

Eso lo escribes en ese cuaderno.

Esta niña  tiene la letra más clara que aquella.

Aquel  me  gusta más que  ese  coche.

Esos   niños  juegan mejor al fútbol que  estos.

Dame  ese libro y pon sobre la mesa  éste.
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Actividades pronombres posesivos:

Recuerda cuáles son los pronombres posesivos:

• Rodea los determinantes posesivos que aparecen este texto:

Vivimos  en una casa de campo. La nuestra es la que está más cerca
de ese árbol. El dormitorio de mi hermano Juan es el de la ventana
de  la  derecha,  el  mío  es  el  de  la  ventana  de  la  izquierda.  Mi
dormitorio  es  más  grande  que  el  suyo.  Esta  casa  no  es  como  la
vuestra; está hecha de piedra y madera, y no de ladrillo. Las puestas
también son de madres y no de aluminio como las tuyas. El tejado es
de pizarra y el tuyo es de tejas. 

• Coloca cada   pronombres posesivos que has encontrado en el
texto anterior en su lugar correspondiente de esta tabla:

PRONOMBRES POSESIVOS

Un solo poseedor Varios poseedores

1ª
persona

2ª
persona

3ª
persona

1ª
persona

2ª
persona

3º 
persona

mío tuyo suyo nuestro vuestro suyo Singular

míos tuyos suyos nuestros vuestros suyos Plural
Masculino

mía tuya suya nuestra vuestra suya Singular

mías tuyas suyas nuestras vuestras suyas Plural
Femenino

PRONOMBRES POSESIVOS

Un solo poseedor Varios poseedores

1ª
persona

2ª
persona

3ª
persona

1ª
persona

2ª
persona

3º 
persona

Singular

Plural
Masculino

Singular

Plural
Femenino
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• Sustituye las palabras destacadas por pronombres posesivos
siguiendo el ejemplo:

Ej: Mi coche alcanza una velocidad de 200 kilómetros por hora.

El mío ______________________________________________

Sus hermanos son todos rubios.

___________________________________________________

Me siento muy a gusto cuando vengo a tu casa.

___________________________________________________

Tus  pantalones son de pana.

___________________________________________________

Nuestra    familia   vive   en Madrid.

___________________________________________________

Su    lápiz tiene la mina gastada.

___________________________________________________

Mis amigos  son muy divertidos.

___________________________________________________

• Rodea en rojo los determinantes posesivos y en azul los
pronombres posesivos.

Mis sellos son más antiguos que los tuyos.

Tu poema tiene la misma rima que el mío.

Nuestro coche es parecido al vuestro, pero el mío es más pequeño.

Trajo a su hijo a jugar con el nuestro.

Mis vecinos son más tranquilos que los vuestros.
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Actividades pronombres numerales:

d) ALGUNOS PRONOMBRES NUMERALES

Cardinales Ordinales Fraccionarios Multiplicativos

cero    

uno primero   

dos segundo mitad doble, duplo, dúplice

tres tercero tercio triple, triplo, tríplice

cuatro cuarto cuarto cuádruple, cuádruplo

cinco quinto quinto quíntuplo

seis sexto, seiseno sexto, seisavo séxtuplo

siete sé(p)timo, se(p)teno sé(p)timo, se(p)teno séptuplo

ocho octavo octavo óctuple, óctuplo

nueve no(ve)no  noveno, nónuplo

diez décimo, deceno décimo décuplo

once undécimo, onceno onceavo, onzavo undécuplo

doce duodécimo, doceno doceavo, dozavo duodécuplo

trece decimotercero treceavo, trezavo terciodécuplo

catorce decimocuarto catorceavo, catorzavo  

quince decimoquinto quinceavo, quinzavo  

dieciséis decimosexto dieciseisavo  

diecisiete decimosé(p)timo diecisieteavo  

dieciocho decimoctavo dieciochoavo, dieciochavo  

diecinueve decimono(ve)no diecinueveavo  

veinte vigésimo, veintésimo veinteavo, veinteno  

veintiuno vigésimo primero veintiunavo  

veintidós vigésimo segundo veintidosavo  

veintitrés vigésimo tercero   

veinticuatro vigésimo cuarto   

veinticinco vigésimo quinto   

veintiséis vigésimo sexto   

veintisiete vigésimo sé(p)timo   

veintiocho vigésimo octavo   

veintinueve vigésimo no(ve)no   

treinta trigésimo, treinteno treintavo  

treinta y uno trigésimo primero   

treinta y dos trigésimo segundo treintaidosavo  

cuarenta cuadragésimo cuarentavo  

cuarenta y uno cuadragésimo primero   

cincuenta quincuagésimo cincuentavo  

sesenta sexagésimo sesentavo  

setenta septuagésimo setentavo  

ochenta octogésimo, ochenteno ochentavo  

noventa nonagésimo noventavo  

cien centésimo, centeno céntimo, centavo céntuplo

14



U15: LOS PRONOMBRES 

• Sustituye las palabras señalas en negrita por un pronombre
numeral siguiendo el ejemplo:

Ej: Dame  dos días más  para entregarte el trabajo.

Dame dos más para.. _______________________________

El primer alumno  de la lista el Pedro Álvarez.

_______________________________________________

Toma  cinco euros  para comprar el pan.

____________________________________________________________

El tercer  niño, que salga a la pizarra.

____________________________________________________________

El domingo fue mi  duodécimo cumpleaños.

____________________________________________________________

Mi amiga Ana vive en el séptimo piso del   quinto bloque.

____________________________________________________________

Tengo  cuatro tardes ocupadas en esta semana.

____________________________________________________________

Dame  quince  caramelos para repartirlos entre los niños.

____________________________________________________________

El décimo día  será el de regreso a casa.

____________________________________________________________
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Actividades pronombres indefinidos:

Recuerda cuáles son los pronombres indefinidos:

                  S I N G U L A R             P L U R A L

masculino femenino neutro masculino femenino

un, uno una uno unos unas

algún, alguno alguna algo algunos algunas

ningún, ninguno ninguna nada ningunos ningunas

poco poca poco pocos pocas

escaso escasa escaso escasos escasas

mucho mucha mucho muchos muchas

demasiado demasiada demasiado demasiados demasiadas

todo toda todo todos todas

varios Varias

otro otra otro otros otras

mismo misma mismo mismos mismas

tan, tanto tanta tanto tantos Tantas

cierto cierta ciertos ciertas

                      alguien

                      nadie

         cualquier, cualquiera                  cualesquiera

              quienquiera                  quienesquiera

                   tal                        tales

Demás*

                                  bastante                    bastantes
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Son también indefinidos más y menos cuando preceden a un nombre. 
Dame más  dinero, cada día tenemos menos esperanza.

*Demás debe ir precedido de los artículos el, la, los, las, lo.
Ejemplo: Tráete lo demás. Vienen los demás.
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• Inventa oraciones con estos pronombres indefinidos siguiendo el ejemplo:

Algunos: Tengo cincuenta caramelos, toma algunos.

Nadie:

Alguien:

Todo:

Bastantes: 

Cualquiera:

Otro:

Alguna:

• Rodea los pronombres indefinidos que hay en estas oraciones.

Algunos  niños juegan a la pelota, otros van de paseo.

Nadie vino a mi fiesta de cumpleaños.

Todo es posible, quizás alguien venga a mi fiesta.

Dame algo para beber.

No tengo nada en mis manos.

Algunas personas piensan mucho en sus problemas,  otras  no lo hacen.

Tengo cuatro hermanas y ninguna  es mayor que yo. 

Tienes muchos libros, préstame algunos.

Cualquiera  puede  conseguir ser el mejor en algo.

Otro hubiera preferido no ir de vacaciones contigo. 
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Actividades pronombres interrogativos y exclamativos:

Recuerda cuáles son los pronombres interrogativos y
exclamativos:

• Inventa oraciones con estos pronombres interrogativos siguiendo el
ejemplo:

¿Cuántos?: ¿Cuántos vendrán a la fiesta?

¿Cuál?: ______________________________________________________

¿Quiénes?: ___________________________________________________

¿Cuáles?:
_____________________________________________________

• Inventa oraciones con estos pronombres exclamativos siguiendo el ejemplo:

¡Cuántas!: ¡Cuántas has traído!

¡Quién!:
______________________________________________________

¡Qué!: ___________________________________________________

¡Cuáles!: _____________________________________________________

PRONOMBRES INTERROGATIVOS PRONOMBRES  EXCLAMATIVOS

¿qué, cuánto, cuánta, cuándo, cuál, cuáles,
dónde, quién, quiénes...?

¡qué, cuánto, cuánta, cuándo, cuál, cuáles, dónde,
quién, quiénes...!
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• En cada caso, indica si el interrogativo o el exclamativo es un adjetivo
determinativo o un pronombre marcando una X en la casilla
correspondiente:

ADJETIVO
DETERMINATIVO

PRONOMBRE

¡Cuánto dinero!

¿Qué te gusta más?

¡Cuántas habéis
comprado!
¿Cuál es el tuyo?

¿Cuántos años tienes?

¡Qué pena!

¿Qué tomas?

¿Cuántas plantas has
sembrado?
¿Quién vino ayer?

¿Cuáles son tus
preferidos?
¿Cuál es tu animal
preferido?
¡Cuánto dinero he
ganado!
Dime quién llegó antes.

¡Cuántas  has perdido!

¿Quién es tu mejor
amigo?
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