
Taller de inglés # 3 

Grado 9° 

Fecha de entrega 1 julio 

Copiar en el cuaderno lo siguiente 

Link de apoyo: https://www.youtube.com/watch?v=bAx2UlJEvBs 
 
https://www.youtube.com/watch?v=uftW9tK3sJk 
 
 

Pronombres reflexivos e intensivos en 
inglés 

Los pronombres reflexivos son aquellos pronombres que podrás utilizar cuando el sujeto de la 
oración, y el objeto directo (persona u objeto que sufre la acción del verbo), sean los mismos.  

En el inglés, también existen unos pronombres llamados “intensivos”, pero adivina 
qué: ¡son los mismos! Así es, los pronombres reflexivos y los intensivos son 

exactamente iguales. 

Aunque son iguales, hay una pequeña diferencia. El uso de los pronombres 
intensivos tiene como finalidad enfatizar que es una persona la que realiza una 
acción, así que eliminar el pronombre de la oración no altera el sentido de la 

misma, mientras que si eliminas un pronombre reflexivo, la oración pierde sentido. 

 

Los pronombres reflexivos se construyen agregando las partículas “-self”, para los 
pronombres singulares, y “-selves”, para los pronombres plurales. 

https://www.youtube.com/watch?v=bAx2UlJEvBs
https://www.youtube.com/watch?v=uftW9tK3sJk


En esta lista también se debe incluir al pronombre “oneself”, que se usa para 
referirse a personas en general, o que la persona que está hablando usa 
para referirse a sí mismo. 

Por cierto, es importante que sepas que cuando estos pronombres se acompañan 
de la palabra “by”, expresan que alguien hizo algo sin ayuda. Este dato te ayudará 
en la construcción de las oraciones. 

Ejemplos con el uso de los pronombres 
reflexivos e intensivos 
Bien, ya estudiamos la teoría, así que es momento de ver algunos ejemplos donde 
puedas ver cómo se utilizan los pronombres reflexivos. Su uso es muy sencillo, y 
estás a punto de verlo. ¡Vamos a por ello! 

 I cut myself when I was making breakfast. Me corté cuando estaba haciendo el desayuno.  

En esta oración, verás como el pronombre “yourself” se utiliza como un pronombre 
intensivo. Si te fijas, notarás que si eliminas el pronombre, la oración no pierde 
sentido, cosa que no pasa en el siguiente ejemplo. 

 You painted the house yourself. Pintaste la casa tú mismo. 

 You painted the house yourself. Pintaste la casa. 

Continuamos con el resto: 

 John built the house by himself. Juan construyó la casa por sí mismo. 

 She does not know anything about fixing a car, but Laura fixed her car  herself. Ella no sabe nada 
sobre arreglar un auto, pero Laura arregló su auto ella misma. 

 The dog threw itself into the water. El perro se arrojó al agua. 

 Charles and I prepared a cake by ourselves. Of course, we practiced a lot before doing it. Carlos y 
yo preparamos un pastel por nosotros mismos. Claro, practicamos mucho antes de hacerlo. 

 They themselves wrote an article for the newspaper. Ellos mismos escribieron un artículo para el 
periódico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Activity 
 

 Pregunta 1 

 10 segundos 

Q. What kind of pronoun reflects the 
action of the sentence back to the 
subject? 
opciones de respuesta 

subject pronoun 
reflexive pronoun 
object pronoun 
intensive pronoun 

 Pregunta 2 

 10 segundos 

Q. Which pronoun is incorrect? 
opciones de respuesta 

hisself 
herself 
ourselves 
itself 

 Pregunta 3 

 10 segundos 

Q. Which pronoun is incorrect? 
opciones de respuesta 

herself 
yourselves 
itself 
theirself 

 Pregunta 4 

 10 segundos 

Q. You should buy yourself a new 
computer. 
opciones de respuesta 

reflexive 
intensive 

 Pregunta 5 

 10 segundos 

Q. Jesse wondered aloud whether he 
himself was the only one seeing what 
was happening. 
opciones de respuesta 

reflexive 
intensive 

 Pregunta 6 

 10 segundos 

Q. I gave myself plenty of time to get my 
homework done.  
opciones de respuesta 

reflexive 
intensive 

 Pregunta 7 

 10 segundos 

Q. Jill read to herself.  
opciones de respuesta 

reflexive 
intensive 

 Pregunta 8 

 10 segundos 

Q. The troops themselves helped the 
people escape the burning building. 
opciones de respuesta 

reflexive 
intensive 

 Pregunta 9 

 10 segundos 

Q. We ourselves made the meal.  
opciones de respuesta 

reflexive 
intensive 

 Pregunta 10 

 10 segundos 

Q. His mother was raising Ben and his 
brother ____________.  
opciones de respuesta 

herself 
themselves 
yourself 
myself 

 Pregunta 11 

 10 segundos 

Q. He learned to love reading and then 
to love learning _________. 
opciones de respuesta 

himself 
itself 
yourself 
ourselves 

 Pregunta 12 

 10 segundos 

Q. He performed many operations that 
other doctors feared to try __________. 
opciones de respuesta 

itself 



myself 
themselves 
yourself 

 Pregunta 13 

 10 segundos 

Q. Is the pronoun in red a reflexive or 
intensive pronoun? 
Georgene surprised herself when she 
passed her driving test the first time she 
took it. 
opciones de respuesta 

reflexive 
intensive 

 Pregunta 14 

 10 segundos 

Q. Is the pronoun in red reflexive or 
intensive? 
Don't give yourself a headache over the 
price tag on that car! 
opciones de respuesta 

reflexive 
intensive 

 Pregunta 15 

 10 segundos 

Q. Is the pronoun in red reflexive or 
intensive? 
The class completed the quizzizz 
game themselves. 
opciones de respuesta 

reflexive 
intensive 

 


