UNIDAD 8
GRAMÁTICA: Los pronombres

LOS PRONOMBRES

3º ESO

Los pronombres son una clase de palabra que sustituye a un
sustantivo, por eso nunca lo acompaña en la oración.
Los pronombres realizan la misma función que los sustantivos, pero su
significado es distinto. Los pronombres pueden referirse a objetos,
personas, animales o ideas diferentes según el contexto en que aparezcan.
Los pronombres se clasifican en:









Personales.
Demostrativos.
Posesivos.
Indefinidos.
Interrogativos.
Exclamativos.
Numerales.
Relativos.

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
acompañan al sustantivo.

o

determinantes



Los pronombres siempre sustituyen a los sustantivos.

siempre
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Los pronombres personales
Los pronombres personales son las palabras con las que nombramos a las
personas que intervienen en la comunicación. Se llaman pronombres porque
sustituyen o equivalen a un nombre (sustantivo) o Sintagma Nominal.
ÉL llora.
ÉL equivale a una persona (Pedro, Juan, etc.).

Así, pues, los pronombres personales son palabras
que sirven para nombrar a la persona que habla (primera persona), a la
persona que escucha (segunda persona) o a otros seres (tercera persona),
sin decir su nombre.
Los pronombres personales son palabras variables, tienen persona (1ª, 2ª
o 3ª) y número (singular, plural).
Formas y funciones de los pronombres personales
Clases de pronombre personales
Hay que distinguir entre los pronombres personales tónicos y los
pronombres personales átonos.



Pronombres personales tónicos: pueden funcionar como
sujeto y como complemento.
Pronombres personales átonos: no pueden funcionar como
sujeto, sólo como complemento de un verbo.

Pronombres personales tónicos

1ª
2ª
3ª
1ª
2ª
3º

PERSONA

SUJETO

COMPLEMENTO

pers.
pers
pers
pers. pl.
pers. pl.
pers. pl.

YO
TÚ USTED
ÉL, ELLA, ELLO
NOSOTROS, NOSOTRAS
VOSOTROS, VOSOTRAS,
USTED.
ELLOS, ELLAS

MI, CONMIGO
TI, CONTIGO
SÍ, CONSIGO
NOSOTROS, NOSOTRAS
VOSOTROS, VOSOTRAS,
USTEDES.
SÍ, CONSIGO
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Pronombres personales átonos
PERSONA

SINGULAR

PLURAL

1ª pers
2ª pers
3ª pers

me
te
lo, la, le, lo, se

nos
os
los, las, les, se



Subraya los pronombres personales que aparecen en estas
oraciones indicando, al lado, si se trata de un pronombre tónico
o átono.

Me duele la cabeza. _____________________________
Nosotros somos de la misma clase. __________________
Se lo dije a Pedro el viernes. _______________________
Te voy a contar un cuento. ________________________
Ella nunca baila en las fiestas. ______________________
Yo prefiero el vestido verde. _______________________
Dale el libro. __________________________________
Dejó de llamarme. ________________________________
Tú eres mi mejor amigo. __________________________
Usted es el director. _____________________________
Vinieron conmigo al cine. __________________________
Vosotras iréis con él. ___________________ y _________________
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Rodea los pronombres personales que aparecen en las siguientes
oraciones y luego analízalos:

Yo encontraré tu hacha.

Ella saltaba a la comba.

Él se sumergió en el agua.

Tú no fuiste al concierto.

Nosotros éramos muy pobres.

Ellos se sintieron bien.

Pronombre



Persona

Número

Completa con pronombres personales:

Sé sincero ________ como lo fui ________
_____________ no lo sabe, pero __________ debe una explicación.
Aquí no hay quien _____________ aclare.
A mis amigos ___________ gustan tanto mis chistes que _________
tengo que contar uno cada día.
Hable

__________

primero,

por

favor;

______________

escucharemos.


Señala en las oraciones siguientes los pronombres personales que
encuentres.
Tú, él y yo haremos un gran negocio.
¿Vendréis vosotros conmigo?
Nos la vendió a buen precio.
Tú sólo viste cuatro.
Tienes muchos amigos, pero él, ninguno.



Completa con oraciones donde aparezcan pronombres personales.
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Señala las formas incorrectas de los pronombres personales que
encuentre en las siguientes oraciones:
La trajo un ramo de flores.
Le vi (al amigo) en el parquet
Le expliqué todo con claridad.
El juguete es muy barato.
Lo compré en el mercado.
Las saludamos en el teatro.



Lee el texto atentamente y señala todos los pronombres personales
que encuentres. Luego, rellena el cuadro con todos los datos:
Cuando nos despertamos, él estaba delante de todos nosotros. Ella, por el
contrario, se había ido a hacerles el desayuno, ya que todos ellos iban a
desayunar aquella mañana juntos.
-Ustedes van a vestirse inmediatamente y vendrán con nosotros- dijo él
casi sin inmutarse.
Nosotros, a pesar del miedo que nos invadía, le contestamos con
indiferencia.
PRONOMBRE



PERSONA

NÚMERO

ÁTONO-TÓNICO

Inventa oraciones con estos pronombres personales:
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Ustedes:

Ellos:

Contigo:

Le:

Consigo:



Subraya los pronombres personales tónicos que hay en estas
oraciones y rodea los átonos.
A mí me gustan los plátanos. ¿Y a ti?
Ellos nos dieron el aviso antes de llegar tú.
Vosotros les acompañaréis hasta la esquina.
Se la entregaremos a ella personalmente.
Le daremos una sorpresa a Pedro.



Clasifica los pronombres personales que aparecen en el texto.

Yo necesito la colaboración de todos. Tú,
Marta, llevarás la nota; vosotros prepararéis la
clase. La directora ha dicho que contemos con
ella. Entre todos nosotros lo conseguiremos.

1ª persona
Singular
Plural

2ª persona
Singular
Plural

3ª persona
Singular
Plural

Pronombres demostrativos
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Los pronombres demostrativos sustituyen al sustantivo e indican
proximidad o lejanía con respecto al hablante.
Fíjate en el ejemplo:
Todos los chicos de allí son mis hermanos ______ Todos aquellos
son mis hermanos.

Las formas de los pronombres demostrativos coinciden con las de los
demostrativos adjetivos determinativos y presentan, además, las formas
neutras esto (cerca), eso (distancia media) y aquello (lejanía), que sólo
actúan como pronombres.
Los pronombres demostrativos sustituyen a un sintagma nominal.
Funcionan igual que un sustantivo. Los pronombres demostrativos pueden
llevar un acento diacrítico (o tilde), que los diferencia de los adjetivos
determinativos o determinantes.
Éste no sabe nada.

Aquéllos robaron una bicicleta.
Los pronombres demostrativos se analizan morfológicamente igual que los
demostrativos que son adjetivos determinativos, es decir, indicando
género, número y tipo de distancia.

PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS
SINGULAR

PLURAL

Masculino Femenino Neutro Masculino

Femenino

éste

ésta

esto

éstos

éstas

Cercanía

ése

ésa

eso

ésos

ésas

Distancia
media

aquél

aquélla

aquello

aquéllos

aquéllas

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

Estos son más grandes que aquellos.
Ese

es el más pequeño de su familia.

Esta es la más alta de la clase.
Aquel es más grande que este.
Pronombre
demostrativo



Género

Número

Cercanía
D.media
Lejanía

Sustituye las palabras destacadas por pronombres demostrativos.

Pedro no se encuentra bien.

Ese árbol es milenario.

Aquella silla está rota.

Las niñas de aquí son mis amigas.

Los coches de allí

son lentísimos.

La pelota de ahí es blanda.

Pronombres posesivos
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Los pronombres posesivos sustituyen al sustantivo e indican quién
posee lo que se designa.
Fíjate en el ejemplo:
Mi carpeta la tiene Juan__________ la mía la tiene Juan.
Las formas de los pronombres posesivos coinciden con las de los adjetivos
determinativos (determinantes), excepto las formas mi, tu, su y sus
plurales que sólo son adjetivos determinativos.
Estas formas son pronombres posesivos cuando son el núcleo del sintagma
nominal, es decir, cuando van acompañados por un determinante artículo.
El nuestro es mejor que el vuestro.
En el análisis morfológico diremos que se trata de un pronombre posesivo
cuando aparezca de esta forma, y se analizará igual que analizábamos los
posesivos adjetivos determinativos, indicando número y persona.
PRONOMBRES POSESIVOS
Un solo poseedor

Varios poseedores

1ª
2ª
3ª
1ª
2ª
persona persona persona persona persona

3º
persona

mío

tuyo

suyo

nuestro vuestro

suyo

Singular

míos

tuyos

suyos nuestros vuestros

suyos

Plural

mía

tuya

suya

nuestra vuestra

suya

Singular

mías

tuyas

suyas nuestras vuestras

suyas

Plural



Masculino
Femenino

Rodea los pronombres y luego analízalos:

La suya es

la más grande.

Dame la mía, por favor, está al lado de la tuya.
El nuestro es
Los suyos
La vuestra

el coche más rápido.

están

en la puerta de casa.

tiene las ventanas más grandes.

Pronombre posesivo

Número

Persona
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Sustituye las palabras destacadas por pronombres posesivos.

Mi casa

tiene un gran salón

Su pierna

está rota.

Nunca como también como en tu bar.

Sus

amigos

Tus

ojos son casi grises.

Vuestra

son muy divertidos.

mesa es rectangular.

11

UNIDAD 8
GRAMÁTICA: Los pronombres
3º ESO

Los pronombres indefinidos
Los pronombres indefinidos sustituyen al sustantivo y aluden a su
cantidad, pero de manera imprecisa.
Fíjate en el ejemplo:

Tengo algunos libros ____________ Tengo algunos.
Los pronombres indefinidos coinciden con las formas de los adjetivos
determinativos indefinidos. Además, presentan las formas algo, alguien,
nada, nadie, que solo son pronombres.
Ejemplos:
Nadie vino a mi fiesta.
Alguien tendrá que barrer esta clase.
Los pronombres indefinidos sustituyen al sustantivo y funcionan como
tal. Su función principal es la de Sintagma Nominal.
Ejemplos:
Otro no lo hubiese hecho.
Cualquiera puede hacerlo.
Otro no hubiese dicho nada.

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…
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Inventa oraciones con estos pronombres indefinidos:

Algo:

Alguna:

Nada:

Ninguno:



Indica cuáles de las palabras señaladas son determinativos y
cuáles son pronombres indefinidos.

Nadie acudió en su ayuda. _________________________________
Todo es mejorable. ______________________________________
Algunas personas piensan demasiado. _________________________
Ninguna película sustituye a cualquier libro. _____________________
Nadie vino a mi fiesta. ____________________________________
Dame algo de comer. ____________________________________
No tengo nada en el bolsillo. _______________________________
Algunos animales son salvajes, otros son domésticos. ____________


Escribe una nota a algún amigo o amiga sobre lo que hiciste el fin
de semana utilizando, al menos, 3 pronombres indefinidos.
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Los pronombres interrogativos y los exclamativos
Los pronombres interrogativos y exclamativos sustituyen al
sustantivo y expresan pregunta, en le caso de los interrogativos, y
admiración o sorpresa, en el caso de los exclamativos.
¿Cuáles te gustan más?
¡Cuántas has traído!

Cuáles es un pronombre interrogativo.
Cuántas es un pronombre exclamativo.

Las formas de estos pronombres son las mismas que para los
determinativos interrogativos y exclamativos, y existen dos formas más,
quién, quienes y cuál y cuáles, que solo son pronombres. Siempre llevan
tilde.
PRONOMBRES INTERROGATIVOS Y EXCLAMATIVOS
qué, cuánto, cuánta, cuándo, cuál, cuáles, dónde, quién, quiénes...
Inventa oraciones con estos pronombres.
interrogativa y otra exclamativa:
Cuántos:


Una

ha

de

ser

Cuál:

Quiénes:



Indica si estos interrogativos y exclamativos son determinativos
o pronombres.

¿Qué casa te gusta más? ___________________________________
¡Cuántas cuentas! ________________________________________
¡Qué alegría! ____________________________________________
¿Cuántas hojas tiene el libro? _______________________________
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Pronombres numerales
Los pronombres numerales sustituyen al sustantivo y pueden aportar
dos tipos de información:


Los cardinales, una cantidad exacta.

Ejemplo: Dame tres días más __________ Dame tres más.


Los ordinales, un orden numérico.

Ejemplo: El primer alumno es Carlos. _______ El primero es
Carlos.
Las formas de los pronombres numerales son las mismas que las de los
determinativos numerales.


Convierte los adjetivos determinativos numerales que aparecen en
estas oraciones en pronombres numerales.

Tengo libre tres días a la semana _________ Tengo libre tres.
Mi tía vive en el quinto piso. _________________________________
Fue mi cuarto cumpleaños. ___________________________________
Dame cinco lápices. ________________________________________
El primer alumno, que venga. _________________________________



Escribe 5 oraciones en las que utilices pronombres numerales.

ALGUNOS PRONOMBRES NUMERALES
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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

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

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

noveno, nónuplo

treintavo

céntuplo

Pronombres relativos
Los pronombres relativos se refieren a un sustantivo que ha parecido
anteriormente en la oración.
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Fíjate en el ejemplo:
El niño que conociste es mi hermano.
Sus formas son que, quien/ quienes, el cual/ la cual/ los cuales/
las cuales/ cuyo, cuya, cuyos, cuyas.
PRONOMBRES RELATIVOS
que, el cual, la cual, lo cual, los cuales, las cuales, quien, quienes, cuyo, cuya,
cuyos, cuyas, donde.


Marca con una flecha el sustantivo al que se refiere el pronombre
relativo al que se refiere.

El hombre que me miró era mi tío.
El chico del que me hablaste corría mucho.
El amigo del cual te hablé es ingeniero.
Encontró una piedra en la cual había una inscripción.
Las puertas por las cuales entramos estaban rotas
Los primos de quienes te hablé son maños.
El presidente a quien me dirigí era turco
El niño a cuyos padres conozco no está.


Rellena los espacios en blanco con pronombres relativos en las siguientes
oraciones:
El hombre rico _____________ palacio quemaron, huyó al amanecer.
La mujer____________ tiene un hijo en Francia, vino ayer.
La persona con____________ me entrevisté era amable.
Los patriotas __________lucharon por la libertad, la consiguieron.
La puerta por la___________ha salido, es pequeña.



Señala en estas oraciones si la palabra en negrita corresponde a un
adjetivo determinativo o a un pronombre.
Adj. Determinativo

Pronombre
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Él vino todo el camino con nosotros.
Vuestros amigos eran muy divertidos.
Nadie fue capaz de decirnos qué pasó.
Anduvieron todos un buen rato.
Una vecina fue quién avisó.
Carmen vino conmigo a la fiesta.
Éste es mi hermano mayor.
El suyo parecía más viejo.
Vimos por la ventana esos pavos.
Alguien dijo que habías sido los primeros.
Doce fueron los que aprobaron.
El ganador fue nuestro primo.
Me dijeron que fuiste tú.
Iba acompañado por tu profesora.
Carmen recogió los papeles del suelo.
¡Cuántos sellos había en la colección!
¿Qué me dices?
El segundo fue el peor.
¿Cuántos libros habías leído?
Lola pensaba venir con vosotros.
Los nuestros fueron los mejores.
Fuimos a visitar aquella fortaleza árabe.
¡Te lo dije!
Ninguno fue capaz de decir la verdad.
Sólo algunos corredores consiguieron llegar.
Todos juntos lo lograremos.
Varios jugadores acabaron lesionados.
Usted debería descansar más.
Julián vivía en la planta quinta.
Los vieron disfrazados para la fiesta.
Carmen les dijo que no era así.
Los juguetes eran bastante antiguos.



Analiza morfológicamente estas oraciones:
Unos viejos amigos vinieron a visitarnos a casa.
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Unos:

viejos:

amigos:

vinieron:
a:
visitarnos:
a:
casa:

Aquel paisaje es hermoso
Aquel:

paisaje:

es:

hermoso:

El antiguo castillo de Castellar podrá ser visitado los lunes
El:
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antiguo:

castillo:

de:

Castellar:

podrá ser visitado:
los:
lunes:

Juan vino con dos perros al campo
Juan:
vino:

con:
dos:
perros:
al:
campo:
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