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I. Los pronombres personales 

 
Recuerda: Los pronombres son la clase de palabras que funcionan en la oración como los  sustantivos, y 
sustituyen a estos. 
  
Los pronombres personales se corresponden con las tres personas gramaticales (yo, tú, él), con variaciones de 
número (singular-plural). La tercera persona tiene, también variación de género. Las formas de respeto usted y 
ustedes, aunque pertenecen a la segunda persona, pues se refieren al interlocutor, concuerdan con el verbo en 
tercera persona. 
 
 
  Primera persona                     Segunda persona                  Tercera persona     
 
Yo                nosotros            tú              vosotros            él, ella, ello           ellos, ellas 
                     nosotras            te               vosotras              
                                              ti 
Me                nos                   contigo        os                     le, la, lo, se         les, las, los, se,                     
Mí                                          vos                                      sí                          sí                       
Conmigo                                usted                                   consigo                consigo 
 
 
 
Presentan formas tónicas y átonas 
 

*  Formas tónicas: yo, tú, vos, él, ella ello, mí, ti, sí, conmigo, contigo, consigo,  
    nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, usted, ustedes. 
*  Formas átonas: me, te, se, nos, os, le, la, lo, les, las, los. 
 

 
II. Funciones en la oración 

 
Las formas tónicas yo, tú, él, ella, ello, ellas, ellos, nosotros-as, vosotros-as, cuando van sin preposición, siempre son 
sujeto; (Nosotros estudiamos mucho). Con preposición pueden desempeñar cualquier función; (No iré con vosotros). 
 
Las formas tónicas mí, ti y sí siempre van con preposición y desempeñan cualquier función menos la de 
sujeto;(Preguntó por ti). 
 
Las formas conmigo, contigo y consigo pueden funcionar como Complemento circunstancial: No haré el trabajo contigo. 
Complemento de régimen: Cuento contigo. Complemento del nombre: Mis paseos contigo fueron estupendos. 
 
Las formas átonas me, te, se, nos y os pueden ser complemento directo y complemento indirecto 
      Complemento directo: Me saludaron 
      Complemento indirecto: Me regalaron un libro 
Pueden tener valor reflexivo (cuando el sujeto realiza la acción y la recibe) y funcionan como complemento 
directo (Juan se lava, Yo me miro en el espejo, tú te constipaste) o como complemento indirecto (Juan se lava las manos;  
yo me compré una falda;  tú te comiste los macarrones).  
 
Las formas átonas la, lo, las, los siempre son complemento directo (lo amo, la vi- las compré, los he llamado por 
teléfono). Lo también puede ser atributo (María es buena> lo es). 
Las formas le y les funcionan como complemento indirecto (Les di tu recado).  
A veces le funciona como complemento directo cuando se refieren a personas (Le vi triste) pero es un leísmo. 
 
Leísmo.- Uso de le por la-lo. La RAE acepta el leísmo masculino de persona en singular, (A Juan le amé mucho). 
Laísmo.- Uso de los pronombres la, las de complemento directo, en lugar de le, les de complemento indirecto (A  
María la duele la cabeza) (lo correcto es le duele) 
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Loismo.- Uso de los pronombres lo, los en lugar de le, les, (A Juan lo dieron una paliza) (lo correcto es le dieron) 
 

III. Valores de  se 
   
Reflexivo.-  El sujeto realiza la acción del verbo y la recibe. 
                          Complemento directo: El ladrón se entregó a la policía 
                          Complemento indirecto: Juan se leyó el libro 
 
Recíproco.-  Dos o más personas realizan una acción que reciben mutuamente. 
                           Complemento directo: María y Juan se aman 
                           Complemento indirecto: María y Juan se escriben cartas. 
                            
Pronominal.- Es una forma integrada en el verbo. Tiene valor reflexivo. No 
                           desempeña  ninguna función. .Arrepentirse, quejarse, marcharse,     
                           dormirse, caerse…  
 
Partícula de pasiva refleja.- Funciona como mera partícula para formar 
                           oraciones en  pasiva.  Se convocaron las elecciones. Se vendió el piso.  
 
 

IV. Valores de  que 
 
Prohombre interrogativo- ¿Qué has hecho?  ¿Qué te pasa? 
 
Pronombre exclamativo.- ¡Qué tiempo más raro! 
 
Pronombre relativo.- Es átono. Tiene antecedente, explícito o implícito. Puede 
                        realizar  cualquier función nominal.  (La señora que llamó era mi madre, 
                        el libro que compré es bueno…) 
 
Conjunción.- Funciona como nexo de unión de unas oraciones con otras.  
                         Me preocupa que no venga, quiero que me llames.. 
            Causal.-Me voy que llego tarde  
            Final.-  Habla más alto, que se te oiga bien. 
            Consecutiva.- Chilla tanto que aturde a todos. 
 
A veces no tiene función y se emplea sólo como intensificador el significado.  
                         ¡Qué mal huele! 
 
 
 
 


