LOS PRONOMBRES
1º ESO

NOMBRE: ________________________________________________
1) Completa:
Los pronombres _______________________________________________
2) Escribe los diferentes tipos de pronombres.
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
3) ¿Qué son los pronombres personales?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
4) Completa el siguiente cuadro:
SINGULAR

PLURAL

1º persona

2º persona

3º persona

5) Escribe el pronombre personal que concuerde con el predicado de cada
oración:
_____________ bebéis un litro de agua al día.
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_____________ me ducho siempre antes de acostarme.
_____________ están muy contentos esta mañana
______________ eres mi mejor amigo
_____________ tiene el pelo rubio y rizado.
_____________ nos lavamos las manos antes de comer.
6) Sustituye por un pronombre personal:
Enriqueta y Raquel quieren croquetas.
_________________________________________________________
Guillermo y Javier comprarán golosinas.
_________________________________________________________
El amigo de Luisa no vino ayer.
_________________________________________________________
Mi prima y yo nacimos el mismo día.

_________________________________________________________
¿Hoy comes con tus padres?

_________________________________________________________
7) Señala en las oraciones siguientes los pronombres personales que encuentres.

Tú, él y yo haremos un gran negocio.
¿Vendréis vosotros conmigo?
Hemos comprado su cosecha.
Nos la vendió a buen precio.
Tú sólo viste cuatro.
Tienes muchos amigos, pero él, ninguno.
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8) Completa:
Los pronombres demostrativos son las _____________________________
__________________________________________________________
9) Completa:
PROXIMIDAD

DISTANCIA MEDIA

Singular

Singular

plural

plural

LEJANÍA
Singular

plural

Masculino
Femenino
neutro

______

______

10) Contesta si estos pronombres subrayados son masculino, femenino o neutro:
ésa es mi amiga
éstos son mis compañeros
aquello no me gustó nada

11) Rodea los pronombres demostrativos que aparecen en estas oraciones.
Estos son más bonitos que aquellos.
Ese es el más alto de su clase.
Esta es la más rubia de la pandilla.
Aquel es más viejo que este.
12) Sustituye las palabras destacadas por pronombres demostrativos.
El libro que está sobre tu mesa es muy entretenido.
_________________________________________________________________________________
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El armario que está al fondo está desordenado.
_________________________________________________________________________________

La silla en la que estoy sentado está rota.
___________________________________________________________
Las señoras de aquí son mis vecinas.
_________________________________________________________________________________

13) ¿Qué son los pronombres posesivos?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

14) Escribe si el pronombre subrayado es de un poseedor o de varios:
este bolígrafo es mío
estos cromos son nuestros
estas amigas son vuestras
estos cromos son tuyos

15) Sustituye las palabras destacadas por pronombres posesivos siguiendo el
ejemplo:
Ej: Mi coche alcanza una velocidad de 200 kilómetros por hora.
El mío ______________________________________________
Sus hermanos son todos rubios.
___________________________________________________
Me siento muy a gusto cuando vengo a tu casa.
___________________________________________________
Tus pantalones son de pana.
___________________________________________________
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16) Escribe 3 oraciones utilizando en cada una de ellas pronombres posesivos.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
17) Completa:
Los pronombres numerales________________________________________
____________________________________________________________
18) Sustituye las palabras señalas en negrita por un pronombre numeral siguiendo
el ejemplo:
Ej: Dame dos días más para entregarte el trabajo.
Dame dos más para. _______________________________
El primer alumno de la lista el Pedro Álvarez.
___________________________________________________________
Toma cinco euros para comprar el pan.
____________________________________________________________
El tercer niño, que salga a la pizarra.
____________________________________________________________
El domingo fue mi duodécimo cumpleaños.
____________________________________________________________
19) ¿Qué son los pronombres indefinidos?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
20) Rodea los pronombres indefinidos que hay en estas oraciones.
Algunos niños juegan a la pelota, otros van de paseo.
Nadie vino a mi fiesta de cumpleaños.
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Todo es posible, quizás alguien venga a mi fiesta.
Dame algo para beber.
No tengo nada en mis manos.
21) Inventa oraciones con estos pronombres indefinidos siguiendo el ejemplo:
Algunos: Tengo cincuenta caramelos, toma algunos.
Nadie:
Alguien:
Todo:
Bastantes:

22) Señala en las siguientes oraciones cual es el pronombre y cual es el
determinante:
Estos niños estudiaron mucho.
Estos estudiaron mucho.

Deja en paz mis cosas.
Deja en paz mis cosas porque son mías.

No le dieron ningún premio.
No lo dieron ninguno.
Los cuatro libros fueron un éxito.
Cuatro fueron unéxito.
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REPASO LO APRENDIDO
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