
  

EL PRONOMBRE



  

María practica varios deportes.
Ella es una gran deportista.

En las dos oraciones anteriores nos referimos a la misma 
persona (María). En la primera decimos su nombre; mientras 
que en la segunda utilizamos un pronombre: ella.

PRONOMBRES son las palabras que señalan o representan a 
personas u objetos, o remiten a hechos ya conocidos por el 
hablante y el oyente. 

 → Podríamos decir que SON PALABRAS QUE SUSTITUYEN 
A LOS NOMBRES.



  

Vinieron Juan y María a la comida. 
Ella no trajo nada, pero él vino con 
muchos postres. 
Todos estaban buenísimos. 

Ella  (=María) →
Él  (=Juan) →
Todos  (=postres)  →



  

CLASES DE PRONOMBRES

Personales Interrogativos

Numerales Exclamativos

Demostrativos Indefinidos

Posesivos Relativos



  

-LOS PRONOMBRES PERSONALES 
son aquellos que utilizamos para referirnos a los participantes de 
una conversación.
Son las personas que realizan una acción cuyos nombres no se 
mencionan.

1 ª PERSONA: El que habla o su grupo: YO, NOSOTROS... 
2 ª PERSONA: A quien se dirige el que habla o su grupo: TÚ, 
VOSOTROS... 
3 ª PERSONA: El resto, ni habla, ni se dirigen a ellos: ÉL, ELLA, 
ELLOS... 



  

PRONOMBRES PERSONALES



  

El resto de PRONOMBRES:

-demostrativos, -indefinidos, 
-posesivos, -interrogativos y
-numerales, -exclamativos

comparten la mayoría de sus formas y su significado 
con los correspondientes determinantes. 

Ahora bien, su comportamiento dentro de la oración 
es diferente y su distinción no debe suponer ningún 
problema. 



  

-Los DETERMINANTES acompañan al nombre, 
por tanto, es obligatoria la presencia de un 
sustantivo o nombre del que el determinante 
señala algún rasgo para que hablemos de 
determinante. 
Ejemplos: 
Vimos muchos pájaros. Llegaron tarde dos 
alumnos 
No me apetece esta comida. ¡Qué persona más 
buena! 

 



  

-Los PRONOMBRES no acompañan al nombre, 
sino que lo sustituyen, por tanto, para que 
podamos hablar de un pronombre no debe 
haber ningún sustantivo del que vaya diciendo 
algo.
 
Ejemplos: 
Vinieron todos. No vi a dos. 
Cómprate aquella. ¿Qué has comprado?



  

Aquí tenes algunos ejemplos más:
 
DETERMINANTES PRONOMBRES 
-El grande es mi coche -El mío es aquel de allí 
-Vimos muchos pájaros -Compramos muchos en la 

tienda 
-Tu familia fue muy amable -Tú eres muy inteligente 
-Fui el primer chico en acabar -Fui el primero en llegar a la 

meta 
-¿Qué plato prefieres? -¿Qué harás cuando llegues? 
-¡Cuánta gente había! -¡Cuántos te has comido!
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