
Pronombres 2

PRONOMBRES PERSONALES

Sujetos Complementos
yo
tú

él – ella  ello  usted

me    mí    conmigo
te    ti    contigo

lo – la – le – se – sí  consigo
nosotros    nosotras
vosotros    vosotras

ellos    ellas    ustedes

nos
os

los  las  les – se – sí  consigo

ello  (neutro)  =  esto, eso o aquello

Ej.: Ello es todo.

os  (español)  =  “vos”  (portugués)

Ej.: Os matará.

lo,  la,  los,  las – Complemento Directo

le,   les  -  Complemento Indirecto

Ej.: No lo sé.  Yo la vi.  Los buscaste.  Las compraré.  Nosotros le dimos la noticia.

       Les dijo la verdad.



infinitivo

imperativo afirmativo Pronombre átono enclítico

gerundio

(Los enclíticos se pronuncian y se escriben como si formasen una sola palabra con el              

verbo.)

Ej.: Voy a pedirte una cosa.   Está bañándose.  Dáme eso.

Dos pronombres átonos complemento

indirecto    antes del    directo

Ej.: Te lo dije.   Dígamelo.

Dos complementos de 3ª persona

le  o  les  se cambia por:  “se”

Ej.: Se  lo  dijo.   Dáselos.



Texto:

LA  PELEA

05

10

Una tarde, mientras los alumnos jugaban al fútbol en el patio del           

colegio, Miguelín le quitó la pelota a un grandullón de los últimos           

cursos. Éste se puso tan furioso que echó a correr detrás de Miguelín,            

derribándole en el suelo. Miguelín se levantó echo una fiera y quiso           

pegarle, pero el grandullón era mucho más fuerte y alto que él.           

Sangrando por las narices y la boca, llorando de rabia y de dolor el             

pobre se lanzaba una y otra vez sobre su corpulento enemigo. Miguelín           

intentó tirarle una piedra, pero el grandullón le pisó la mano y lo revolcó             

por el suelo. Al fin, Miguelín tuvo que abandonar el campo de batalla            

llorando con toda su alma.

Cuando acabó el recreo y volvieron a la clase, los primos de           

Miguelín, que se habían quedado en ella, castigados, le preguntaron         

qué le había pasado.  Miguelín se lo contó, sollozante aún.

¡Ya le daré yo al asqueroso ese! ¡Pegarle a nuestro primo! –           

exclamó Paquito, indignado.

Texto elaborado a partir de Ricardo Fernández de La Reguera.  Cuando voy a morir.

Barcelona. Ed. Destino 1951 (Col. Ancora y Delfín, 60)

1. El pronombre le que aparece a lo largo del texto (le quitó), (pegarle) y             
(tirarle), se refiere:

a) a la pelota;
b) a Miguelín;
c) a una fiera;
d) al grandullón;
e) a una piedra.



2. En la frase: Miguelín se lo contó (segundo párrafo), el pronombre          
subrayado se refiere:

a) al grandullón;
b) a Miguelín;
c) a los primos de Miguelín;
d) a Paquito;
e) a un alumno de los últimos cursos.

3. En la frase: Miguelín se lo contó (segundo párrafo),el pronombre lo          
alude:

a) a la pelea entre Miguelín y el grandullón;
b) a la pelea entre Miguelín y sus primos;
c) al partido de fútbol;
d) al campo de batalla;
e) a la pelea entre el grandullón y los primos de Miguelín.

4. Elija la forma adecuada para completar la frase: Miguelín quería la          
pelota del grandullón por eso __________.

a) las quitó;
b) lo quitó;
c) les quitó;
d) se la quitó;
e) te la quito;


