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OBJETIVO DE
APRENDIZAJE:

Recordar el uso y aplicación del
pronombre personal.



¿QUÉ SON LOS
PRONOMBRES
PERSONALES?



Importante

Son palabras que reemplazan a los sustantivos.

Los pronombres

Ejemplo:

Mi hermana dio su examen hoy. Mi hermana estudió
mucho el día anterior.

Mi hermana dio su examen hoy. Ella estudió mucho el
día anterior.

Usar pronombres nos
ayuda a evitar repetir los
sustantivos una y otra vez.



Pronombres

Pronombres
personales

Reemplazan al
sustantivo.

Palabras que se refieren a
personas, animales o cosas

sin tener que nombrarlos

son

se clasifican en



Son los que reemplazan a los sustantivos.

Los pronombres personales

Ejemplos:
José y yo jugamos en la computadora.

María quiere mucho a Juan.
Ella quiere mucho a Juan.

Nosotros jugamos en la computadora.

Los pronombres personales son:
Persona Singular Plural
Primera Yo Nosotros, nosotras
Segunda Tú, Usted Vosotros, vosotras, ustedes
Tercera Él, ella Ellos, ellas



Identifica los pronombres en las oraciones

Él consiguió un nuevo empleo cuando menos se lo esperaba.

Yo le dije que el robot era mío.

Nosotros no fuimos quienes le contamos el secreto.

Pronombres personales:

Pronombres personales:

Pronombres personales:

Yo

Nosotros



EJEMPLOS:

• 1.- Eduardo compra verdura fresca.
• Él compra verdura fresca.

• 2.- Juan, Ricardo y Martha juegan en el parque.
• Ustedes juegan en el parque.

• 3.- Amanda está de viaje.
• Ella está de viaje.

• 4.- Mateo, Laura y yo vivimos en Temuco.
• Nosotros vivimos en Temuco.



A continuación:

• Reconozca el pronombres personales en las siguientes
oraciones:

• 1.- Ella juega en el patio con sus amigos.

• 2.- Tú vas al cine todos domingos.

• 3.- Nosotros cuidamos las flores del jardín.

• 4.- Ustedes desarrollan juntos los ejercicios de
Matemática.

• 5.- Yo practico deporte durante una hora cada día.



• 6.- Él sueña con ser un futbolista famoso.

• 7.- Ellos escriben lindas canciones de Navidad.

• 8.- Nosotros bailamos juntos la cueca.

• 9.- Usted es el culpable de todo lo que sucedió.

• 10.- Ellas tienen unos hermosos vestidos.
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ACTIVIDADES



BUEN TRABAJO


