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PERSONAL PRONOUNS 
 

Los pronombres personales son aquellas partículas que se utilizan para sustituir un 

sujeto formado por un sustantivo o una frase. 

 

 
Mary is a teacher. / She is a teacher. 
Mary es maestra. / Ella es maestra. 

 
My friends are Japanese. / They are Japanese. 
Mis amigas son japonesas. / Ellas son japonesas. 

 

 

En estos ejemplos, los sujetos Mary y my friends son sintagmas nominales y han sido 

reemplazados por los pronombres personales she y they, respectivamente. 

Además, los pronombres personales también nos indican la persona (primera, segunda o 

tercera), el número (singular o plural) y el género (masculino o femenino) del sujeto. 

 

Trabajo Práctico 2 

 

Student’s name:…………………………………… Date:…………..………… Class:………… 

Teacher’s name:…………………………………………………………………. 

 

LIBRO: YES WE CAN! 1  

UNIDAD: 0 

TEMA: PRONOMBRES PERSONALES 
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A tener en cuenta 

• El pronombre personal I (yo) siempre se escribe en mayúscula. 

• El pronombre personal you (tú/vosotros) se utiliza tanto en singular como en plural, 

de modo que es necesario prestar atención al contexto de la frase para saber cuál de 

las dos formas es la correcta. 

• No hay distinción de género entre los pronombres personales, excepto en los casos 

de he/she (él/ella). 

• El pronombre personal it no solo sirve para sustituir a un sustantivo formado por un 

objeto o animal, sino que también se utiliza para referirse a conceptos o ideas 

abstractas (horas) u otras propiedades atmosféricas o espaciales (tiempo, 

temperatura, distancia, etc.), de manera que se generan oraciones que en 

español nunca contarían con la presencia del sujeto. 

• En el caso de los animales, también nos podemos referir a ellos 

como he/she siempre y cuando se trate de un animal en concreto o conocido por el 

hablante. 
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Complete the bubble with the corresponding pronoun. 
Completa con el pronombre correspondiente 
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Complete with HE – SHE – IT – THEY as in the example. 
Completa con HE – SHE – IT – THEY como en el ejemplo 

2

2 
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a) Ejercicio 1: Look at the pictures and write the corresponding pronoun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Ejercicio 2: Replace the underlined words with the corresponding pronoun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ero 5ta Prof. Claudia González     

1ero 4ta Prof. Silvia Salinas     

1ero 3er 
1ero 7ma  
1ero 8va 

Prof. Noemí Tolaba     

1ero 2da Prof. Gabriela Chavarría     

Página 58 del libro.  

Profesoras de 
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