
LOS  PRONOMBRES  :   cumplen  la  función  de  sustituir  al 
sustantivo. Se refiere a las personas, cosas o animales pero 
sin nombrarla. 
Ej: yo camino, ellos corren, etc.

TIPOS DE PRONOMBRES:
a.-  Pronombres  Personales: sustituyen  al  nombre  o 
sustantivo. Nombran a las personas gramaticales.
Pronombres  
Personales

Singular Plural
Ejemplos

1a Persona
(la que habla)

Yo
Nosotros, 
nosotras

Yo canto
Nosotros cantamos

2a Persona
(A quien se habla  
o la que escucha)

Tú  Vosotros, 
vosotras

Tú cantas
Vosotras cantáis

3a Persona
(De quien se  

habla)
Él

Ellos, ellas
Él canta

Ellos cantan

b.-  Pronombres  Demostrativos:  señalan  seres  u  objetos  sin  nombrarlas. 
Concuerdan en género y número.
Pronombres

Demostrativos
Singular Plural

Ejemplos

Masculino éste, ése,  
aquél

éstos, ésos,  
aquéllos

Mis libros son estos
Tu juguete es aquel

Femenino
ésta, ésa,  
aquélla

éstas, ésas,  
aquéllas

Esta es muy lista

Neutro
Esto, eso,  
aquello

c.- Pronombres Reflexivos:  expresan una acción donde la persona que la realiza, 
ella misma la sufre o la recibe

Pronombres  Reflexivos Ejemplos
Singular

Me, te, se Yo me pegue

Plural nos, os, se Ellos se cayeron
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d.-  Pronombres Posesivos: indican posesión o pertenencia.
Pronombres

Posesivos
Singular Plural

Ejemplos

Masculino
Mío, tuyo, suyo,  
nuestro, vuestro,  

suyo

Míos, tuyos,  
suyos, nuestros,  
vuestros, suyos

El carro es mío.
Los lápices son tuyos

Femenino

Mía, tuya, suya,  
nuestra, vuestra,  

suya

Mías, tuyas,  
suyas, nuestras,  
vuestras, suyas

La guía es mía.
Las pelotas son tuyas.

e.  Pronombres Relativos:  se refieren a una persona, cosa o animal que ha sido 
nombrada anteriormente.

Pronombres  Relativos Ejemplos

Singular Que, cual, quien,  
cuya, cuyo, cuanto

Choqué el carro que compré en 
Caracas.

La chica de quien te hable es mi 
prima.

Plural
Cuales, quienes,  

cuyas, cuyos, cuantos
Ese es el señor cuyos hijos se 

fueron.

f. Pronombres interrogativos: son los mismos que los relativos pero se usan para 
preguntar.
Ej: ¿Qué hora es? ¿Cuántos han llegado ya? ¿Cuál te gusto más?

g. Pronombres indefinidos: se refieren a una persona, cosa o animal de una forma 
vaga.

Pronombres Indefinidos Ejemplos
Alguien, nadie, algo, nada, cualquiera,  

alguno, algunos, alguna, algunas,  
ninguno, ninguna, todos, todos, todas,  
muchos, muchas, pocos, pocas, varios,  
varias, demasiados, demasiadas, otro,  
otros, otra, otras, bastante, uno, unos,  

una, unas

No trajo nada
María habla inglés demasiado bien.

Carlos trajo algo para comer

h. Pronombres Numerales: indican cantidad u orden.

Pronombres  Numerales Ejemplos
Cardinales Se refieren a  

cantidades
Los participantes son cuatro.

Ordinales
Se refieren a orden 
de salida o llegada.

José llegó primero en la carrera.
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