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LOS PRONOMBRES PERSONALES SUBJETIVOS 
(SUJETO) 

I 

•Primera persona singular. 

•Igual a Yo en español 

• siempre va escrito con letra mayúscula 

You 

•Segunda persona singular. 

•Igual a Tu o Usted en español 

•(You también es usado como plural) 

He, She,It 

•Tercera persona singular. 

•Igual a Él, Ella, ello en español 

•He=ÉL, designa a un hombre o a un chico. 

•She= Ella, se le asigna a una chica o a una mujer. 

•It= ello, se designa para un animal o para las cosas. 

WE 

•Primera persona plural. 

•Igual a Nosotros en español 

You 

•Segunda persona plural. 

•Igual a Ustedes en español 

•(Recuerda que You también es usado como singular) 

They 

•Tercera persona plural. 

•Igual a Ellos o Ellas en español 

•They también es usado para el plural de las cosas o 
animales. 

En inglés sirven para hacer referencia a las personas o sujetos gramaticales que realizan la acción, por lo que 

siempre están acompañando al verbo. Existen 5 pronombres personales para el singular y 3 pronombres 

personales para el plural: 

 

  PRONOMBRES PERSONALES EN SINGULAR                 PRONOMBRES PERSONALES EN PLURAL 

                                                                                           Éstos en inglés pueden reemplazar a ambos géneros                               

                                                                                                   tanto masculino como femenino en español.  



LOS PRONOMBRES OBJETIVOS Y REFLEXIVOS   

PRONOMBRES OBJETIVOS 

Cumplen la función de objeto 

Se escriben detrás de los verbos, 
preposiciones y frases comparativas  

Kevin stole me = Kevin me robó 

INGLES 

me 

you 

him 

her 

it 

us 

your 

them 

ESPAÑOL 

 me, a mi 

te, a ti, a usted 

le, a él 

le, a ella 

le, a ello 

nos, a nosotros 

les, a ustedes 

les, A ellos 

PRONOMBRES REFLEXIVOS 

Indican que la acción recae sobre el mismo 
sujeto 

Susan sees herself on the mirror  

Susan se ve en el espejo  

INGLES 

myself 

yourself 

himself 

herself 

itself 

ourselves 

yourselves 

theirselves 

ESPAÑOL 

me / yo mismo 

te / tú mismo 

se / él mismo 

se / ella misma 

se / a sí mismo 

nos / nosotros mismos 

ustedes mismos 

ellos mismos 



LOS PRONOMBRES Y ADJETIVOS POSESIVOS   

PRONOMBRES POSESIVOS 

(SUSTITUYEN) 

The house is mine = La casa es mía 

INGLES 

mine 

yours 

his 

her 

its 

ours 

yours 

Theirs 

 

ESPAÑOL 

mío / mía 

tuyo / tuya 

de él /suyo 

de ella /suyo  

de ello / suyo 

Nuestro / nuestra 

de ustedes / suyo 

de ellos / suyo 

 

ADJETIVOS POSESIVOS 

(ACOMPAÑAN) 

This is my house = Esta es mí casa 

INGLES 

my 

your 

his 

her 

its 

our 

your 
 

their 

ESPAÑOL 

 mí  

Tú 

Su  (de él) 

Su  (de ella) 

Su  (de ello) 

Nuestro/nuestra 

Su   (de ustedes)  

Su  (de ellos) 



PRONOMBRES INTERROGATIVOS 

“Question Words” o Vocablos que se utilizan para construir preguntas  

Requieren mas que un “si” o un “no” 

Se colocan al inicio de una frase 

Son invariables en género y número 

En algunos casos sólo se refieren a personas, en otros a personas y cosas  

INGLÉS 

What? 

Who? 

Which? 

Whose? 

Whom? 

ESPAÑOL 

¿Qué? 

¿Quién?   ¿Quiénes? 

¿Cuál?  ¿Cuáles? 

¿De quién?  ¿De quiénes? 

¿A quién?   ¿A quiénes? 



PON EN PRÁCTICA LO QUE APRENDISTE 

Completa las oraciones con el pronombre correcto  

THIS FAMILY IS_MINE_ 

____ fhater is Julián, 
____ sons are ____ 

brother and ____. We 
love ____ because 
____  is ____  hero.  

ESTA FAMILIA ES MIA 

Mi papá es Julián, 
sus hijos somos mi 

hermano y yo. 
Nosotros lo 

amamos porque él 
es nuestro héroe. 



VERIFICA TUS RESPUESTAS 

Completa las oraciones con el pronombre correcto  

THIS FAMILY IS_MINE_ 

_My_ fhater is Julián, 
_hes_ sons are _my_ 

brother and _me_. We 
love _hem_  because 
_he_  is _our_  hero.  

ESTA FAMILIA ES MIA 

Mi papá es Julián, sus 
hijos somos mi 
hermano y yo. 

Nosotros lo amamos 
porque él es nuestro 

héroe. 


