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Gramática

Pronombres: definición y clasificación

¿Qué son? Palabras que sustituyen o se refieren
a un nombre que se dijo antes en la oración. Los
usamos para no repetir palabras en la oración.
Por ejemplo:
a) Mario tiene un coche antiguo. El padre de
Mario regaló el coche a Mario, por eso
Mario cuida el coche muy bien.
b) Mario tiene un coche antiguo. Su padre se
lo regaló, por eso él lo cuida muy bien.
En la oración 1 se repiten los nombres “Mario” y
“coche” muchas veces. No es una forma correcta
de escribir. Para no repetir tanto esas palabras
se usan los pronombres como, por ejemplo, en la
oración 2.

http://luzadrianamorfo1.blogspot.com/

Hay tipos distintos de pronombres. Elegiremos
un tipo u otro dependiendo de la función (el
trabajo) que el pronombre tenga en la oración.

Tipos de pronombres. A continuación tienes un cuadro-resumen de los tipos de pronombres.
En otros handouts de nuestro Centro de Tutorías encontrarás más información sobre cada tipo:
http://modlang.unl.edu/content/under/spanish/tutoring/handouts.shtml
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De sujeto
Sustituye al sujeto de la
oración

Yo, tú, él, ella,
nosotros(as), vosotros
(as), ellos(as), usted(es)

Nosotros vemos una
película en casa.

Te escucho.

Directo

Me, te, lo,
la, nos, os,
los, las

indirecto

Me, te, le,
nos, os, le

Le visitamos.

De complemento
Funciona como el objeto
del verbo

Personales
Con preposición
Se escriben después de
una preposición

Conmigo, para ti, entre
nosotros…

Compré un regalo para ti.

Me baño todos los días.

Reflexivos

Me, te, se, nos, os, se

El sujetoyo y el objeto
(¿qué cosa es
bañada?)meson la
misma persona; la acción
que realiza el sujetoyo
bañole afecta a él
mismome.

Me, te, se, nos, os, se

María y Luís se
escriben emails. (María

Sujeto y objeto
coinciden. La acción que
realiza el sujeto le afecta
a él mismo.

Pronombres
Recíprocos
Dos o más sujetos
realizan una acción el
uno sobre el otro.

Posesivos
Se refieren a una
cosa que es
propiedad de
alguien.

Demostrativos
Sustituye al
nombre al mismo
tiempo que lo
señala (it points at
it).

escribe a Luís y Luís escribe a
María: dos sujetosLuís y
Maríarealizan una
acciónescribirel uno al
otro.

Mío(s), mía(s), tuyo(s), tuya(s), suyo(s), suya(s)
nuestro(s), nuestra(s), vuestro(s), vuestra(s),
suyo(s), suya(s).

Ese diccionario ¿es tuyo?

Este, esta, estos, estas
Ese, esa, esos, esas,
Aquel, aquella, aquellos, aquellas
Esto, eso, aquello

No quiero ese bolso, sino
aquel, el verde.

Mi hermana tiene mucha
ropa. Por ejemplo, esas
camisetas son suyas.

¡Eso es increible!
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Relativos
Introduce una
frase que da más
información sobre
un nombre que
hemos
mencionado
antes.

Interrogativos:

Gramática
Que, quien (es), el/la cual, los/las cuales,
cuyo/a.

La casa que me gusta es la
que tiene un jardín.
Un amigo de verdad es
quien te ayuda en los
momentos difíciles

¿Qué, quién(es), cuál(es), cuánto/a(s)?

para preguntar

1

¿Quién vino ayer a casa?
Me preguntó qué quería
para cenar
¿Cuál es tu bici?

Exclamativos:
Pronombres

¡Qué, quién(es), cuál(es), cuánto/a(s)!

para expresar
emociones

Numerales

Indefinidos2
Se refieren a
personas o cosas
no definidas, no
específicas.

¡Qué dices!
¡Quién lo diría!

Uno, dos, tres, etc.

- ¿Cuántos bocadillos
quieres?
-Dame uno solo, no tengo
mucha hambre.

Primero, segundo, tercero...

Luís tiene tres hermanos.
El primero ya no vive en
casa de sus padres
porque va a la
universidad.

Algo, alguien, alguno/a(s),
Cualquiera
Mucho/a(s)
Nada, nadie, ninguno/a(s)
Otro/a(s)
Poco/a(s)
Todo/a(s)

¡Nadie me entiende!
Cualquiera puede
aprender física.
No sé qué bolso comprar.
Ninguno me gusta.

1

Dónde, cómo, cuándo: no son pronombres sino adverbios, pero se usan en preguntas y exclamaciones al principio
de la oración.
¿Dónde vives? ¿Cómo te llamas? ¿Cuándo llegaron tus padres?
Cuánto: la forma invariable es un adverbio no un pronombre; lo reconoces porque no cambia de forma (no tiene
femenino, ni plural). ¿Cuánto cuesta? ¡Cuánto te quiero!
2
Más información sobre indefinidos en http://modlang.unl.edu/pdfs/STC/Indefinidos.pdf
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