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Definición de pronombre

Clase de palabra cuyos
elementos  hacen las veces del
sustantivo y que se emplean para
referirse a las personas, los animales
o las cosas sin nombrarlos.

https://dle.rae.es/pronombre


Clasificación de los pronombres:

a. personales e. relativos
b. posesivos f. demostrativos
c. reflexivos g. numerales
d. indefinidos               h. interrogativos

i.  exclamativos



https://www.aulafacil.com/cursos/lengu
aje-primaria/lengua-tercero-primaria-8-
anos/los-pronombres-personales-l7887

https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-primaria/lengua-tercero-primaria-8-anos/los-pronombres-personales-l7887


Por ejemplo:

1. Yo me llamo María.

2. Tú eres la elegida para 
declamar el  poema. 

3.  Él juega espectacular.



Pronombres posesivos

El  pronombre posesivo sustituye a un 
sustantivo, identificándolo en función de 
su poseedor.

Ejemplos:
1. Tu cartera es más 
grande que la mía (= mi 
cartera).
2. Aquel auto es el tuyo
(= tu auto).
3. Nuestras mesas son 
como las vuestras
(=vuestras mesas).



https://www.spanishlearninglab.com/pronombres-
posesivos-espanol/

https://www.spanishlearninglab.com/pronombres-posesivos-espanol/


Pronombre reflexivo

https://www.spanishlearninglab.com/los-pronombres-reflexivos-
en-espanol/

https://www.youtube.com/watch?v=kOad7W6Gmz0
https://www.spanishlearninglab.com/los-pronombres-reflexivos-en-espanol/


Pronombres indefinidos

Señalan una cantidad imprecisa de lo 
nombrado.

Un, uno, una, alguno, 
alguien,  cualquiera, 
nadie, ninguno, pocos, 
muchos, escasos, 
demasiados, bastantes, 
varios, otros, tantos ...



Pronombres indefinidos

Ejemplo:
1. Nadie estaba enterado 
de la noticia.

2. ¿Alguien quiere más
ensalada?

3. Todos están yendo por 
esa  puerta

4. Contestaron las  
preguntas varios.

https://www.you
tube.com/watch
?v=voMpTGmaA
zE

https://www.youtube.com/watch?v=voMpTGmaAzE


Pronombres relativos

Se refieren a un nombre ya 
citado en la oración, sin 
necesidad de repetirlo:
que, el cual, la cual, lo 
cual, los cuales, las cuales, 
quien, quienes, cuyo, cuya, 
cuyos, cuyas, donde…



Pronombres relativos

Ejemplos:

1. El compañero (a quien) 
ascendieron trabajó antes en otra 
firma.

2. El empleado del banco (que) me 
atendió no estaba al tanto.

https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-
oraciones-de-relativo/#ixzz6HMIuZwyq

https://www.youtube.com/watch?v=ZkrB
2B0ys4k

https://www.youtube.com/watch?v=ZkrB2B0ys4k
https://www.youtube.com/watch?v=ZkrB2B0ys4k


Pronombres demostrativos

Se refieren a nombres indicando 
proximidad o lejanía respecto a las 
personas que hablan y escuchan.

Cercanía: este, esta, esto, estos, 
estas.

Distancia media: ese, esa, eso, 
esos, esas.

Lejanía: aquel, aquella, 
aquello, aquellos, 
aquellas.



Pronombres demostrativos

.
Ejemplos:
1. Ese fue el que me gustó.
2. Esta es bastante 

complicada. 
3. Aquellas siempre son las 

primeras.

https://www.youtube.com
/watch?v=QwNkAnCxWK4

https://www.youtube.com/watch?v=QwNkAnCxWK4


Pronombres numerales

Informan con exactitud de 
cantidades y órdenes de 
colocación referidos a nombres, 
pero sin mencionarlos. Pueden 
ser:
Cardinales: uno, dos, tres, 
cuatro...
Ordinales: primero, segundo, 
tercero, cuarto...
Fraccionarios: mitad, tercio, 
cuarto...
Multiplicativos: doble, 
triple, cuádruple...



Pronombres numerales

Ejemplos:

1. Quiero  solo  tres.
2. Me leí el triple.
3. Luis está en la escuela. Es 

el primero de la clase.
4. Yo traje el pastel para ambos.

https://www.youtube.com
/watch?v=voMpTGmaAzE

https://www.youtube.com/watch?v=voMpTGmaAzE


Pronombres interrogativos

Expresan preguntas referidas a 
sustantivos. (quién, qué, cuál)
Ejemplos
1. ¿Qué vas a comer? 
2. ¿Cuál es el idioma de tu país?

https://www.youtube.c
om/watch?v=MimrAdid
enc

https://www.youtube.com/watch?v=MimrAdidenc


Pronombres exclamativos

Expresan sorpresa o emoción 
para resaltar a los sustantivos
(quién, qué, cuánto).

Ejemplos:
1. ¡Qué fuerte está !
2. ¡Quién lo tuviera!

https://www.youtube.com/watch?
v=MimrAdidenc

https://www.youtube.com/watch?v=MimrAdidenc


Videos

1. https://www.youtube.com/watch?v=kOad7
W6Gmz0

2. https://www.youtube.com/watch?v=QwNk
AnCxWK4

3. https://www.youtube.com/watch?v=ZkrB2B
0ys4k

4. https://www.youtube.com/watch?v=voMpT
GmaAzE

https://www.youtube.com/watch?v=kOad7W6Gmz0
https://www.youtube.com/watch?v=QwNkAnCxWK4
https://www.youtube.com/watch?v=ZkrB2B0ys4k
https://www.youtube.com/watch?v=voMpTGmaAzE


DIRECCIONES ELECTRÓNICAS 
DE CONTENIDO

1. http://www.elabueloeduca.com/aprender/leng
ua/palabras/pronombres.html

2. https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-
primaria/lengua-sexto-primaria-11-anos/el-
pronombre-l5675

3. https://www.upb.edu.co/es/blogs/palabras-en-
orden/los-pronombres-demostrativos-ya-no-
llevan-tilde

4. https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-
oraciones-de-relativo/#ixzz6HMIuZwyq

5. http://joseantonioreyesguindo.blogspot.com/2
016/09/diferencia-entre-determinantes-y.html

6. https://www.123teachme.com/learn_spanish/s
p_pronombres_numerales

7. https://www.pinterest.com/pin/729301733377
781546/

http://www.elabueloeduca.com/aprender/lengua/palabras/pronombres.html
https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-primaria/lengua-sexto-primaria-11-anos/el-pronombre-l5675
https://www.upb.edu.co/es/blogs/palabras-en-orden/los-pronombres-demostrativos-ya-no-llevan-tilde
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-oraciones-de-relativo/#ixzz6HMIuZwyq
http://joseantonioreyesguindo.blogspot.com/2016/09/diferencia-entre-determinantes-y.html
https://www.123teachme.com/learn_spanish/sp_pronombres_numerales
https://www.pinterest.com/pin/729301733377781546/


Juegos

1. http://sextohighlands.blogspot.com/p/los-
pronombres.html

2. https://luisamariaarias.wordpress.com/lengua-
espanola/tema-5/los-pronombres/pronombres-personales/

Plantillas

1. https://www.pinterest.es/pin/453456256205492386/

http://sextohighlands.blogspot.com/p/los-pronombres.html
https://luisamariaarias.wordpress.com/lengua-espanola/tema-5/los-pronombres/pronombres-personales/
https://www.pinterest.es/pin/453456256205492386/

