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Análisis de pronombres personales

1. Subraya las palabras que sean pronombres personales.

• conmigo

• mediante

• nosotros

• allí

• ellas

• contrariamente

• aquellos

• usted

• yo

• contra

• tú

• ella

2. Completa estas oraciones, sustituyendo las palabras destacadas
por un pronombre personal:

• Rosa es profesora de Física. ▶  es profesora de Física.

•  Iñaki y Francisco entrenan mucho. ▶  entrenan mucho.

• Rosa y yo vamos a ir al cine. ▶  vamos a ir al cine.

• Hoy comeré con Jorge. ▶ Hoy comeré con

• Mercedes y tú viajaréis mañana. ▶  viajaréis mañana.

• El tío se encargará de las compras. ▶  se encargará de las compras.

• Mi perro y el tuyo ladran sin parar. ▶  ladran sin parar.

3. Sigue el ejemplo y analiza los siguientes pronombres personales:

Pronombre personal Persona Número

vosotros segunda plural

Pronombre personal Persona Número

nos

tú

se

contigo

ti

ellos

las

lo

consigo

les

yo
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1. Subraya los pronombres personales y escribe si son átonos o tónicos.

• Os dejo las maletas preparadas. ▶ átono

• Nosotros entrenamos todos los días. ▶ 

• Ella es la directora del colegio. ▶ 

• Siempre nos encontramos en el tren. ▶ 

• Este regalo es para mí. ▶ 

• El cartero las trajo a primera hora. ▶ 

• Ustedes siempre llegan tarde. ▶ 

• Te vendo mi coche muy barato. ▶ 

• Mi hermano y yo siempre salimos juntos. ▶

• Ven conmigo, por favor. ▶ 

• El profesor les dio una clase magistral. ▶

• Ellos siempre viajan por libre. ▶ 

• Contigo no se puede contar para nada. ▶

2. Analiza los pronombres personales que has subrayado.

Pronombre personal Persona Número

os segunda plural
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1. Lee el texto. Fíjate en las palabras destacadas y rodea en color rojo
los pronombres personales.

Las aventuras de Anita
Ayer salí de nuevo a buscar aventuras en el bosque que hay más allá  

del parque. Yo iba tan tranquila por el campo cuando de repente un gato 
apareció en medio del camino.

–¡Eh, tú! –me dijo–. ¿Nosotros no nos hemos visto antes?

–No creo –le dije mientras me alejaba de él bastante sorprendida.

–¿Estás segura de que no te he visto antes? –y comenzó a andar detrás
de mí.

–Pues bastante segura –le contesté–, porque no creo que me hubiera
podido olvidar de un gato que habla.

–Hummm… –musitó–. Les contaré a mis amigos del bosque nuestro
encuentro y ellos me ayudarán a recordar dónde te he visto antes.

Al regresar a casa, le conté a mis amigos el extraño encuentro, pero  
creyeron que se trataba de una broma y que solo pretendía tomarles el pelo, 
de modo que mi historia quedó en una más de las locas aventuras  
imaginarias de Anita.

Pero esta mañana no me pude resistir a volver al rincón del bosque 
donde nos habíamos visto el curioso gato y yo y, como si me estuviera  
esperando, allí mismo lo encontré.

–Esperaba verte –me dijo–. Ya recordé de qué te conozco. Tú eres la niña
que va contando por la ciudad que ha visto un gato que habla, ¿a que sí?

2. Clasifica los pronombres personales que has subrayado.

1.ª persona 2.ª persona 3.ª persona

Singular

Tónicos

Átonos

Plural

Tónicos

Átonos


