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Taller numero 8, pronombres de objeto 
 

 
 
 
 

Los pronombres de objeto se 
usan mucho en inglés y sirven 
como el objeto de una oración 
o frase. Se usan mucho 
después de un verbo o una 
preposición. 

Pronombres personales (en función de objeto). En inglés se 
distinguen pronouns en función de sujeto y de objeto. Los primeros 
sustituyen al sujeto de la oración, mientras que los pronombres 
personales en función de objeto sirven como complemento directo, es 
decir, responden la pregunta ¿en quién recae la acción? Por esto, 
suelen ir después del verbo o de preposiciones como for, to, with y at. 
Son estos: 

 

I: YO                                                                  ME: me/mí 
YOU: TÚ O USTED                                           YOU: A ti/…te 
HE: ÉL                                                               HIM: lo/…se/a él  
SHE: ELLA                                                        HER: la/…se/a ella 
IT: ELLO O ESO                                                IT: lo/se 
WE: NOSOTROS                                              US: nos/nosotros 
YOU: USTEDES                                                YOU: A ti/…te 
THEY: ELLOS O ELLAS                                    THEM: Ellos 

 
EJEMPLOS:  
  

¿Can you help me please?  ¿Puedes ayudarme por favor 
 
I can see you    puedo verte 
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Give it to him    dáselo o entrégaselo  
 

¿Can you see her?      ¿Puedes verla? 
 
Show it to your mom      enséñaselo a tu mamá  
 
She Will return with us      ella se regresará con nosotros  
 
This belong to them     esto pertenece a ellos  
 
 
ACTIVITY TO DO: 
 

1. Transcriba toda esta información a su cuaderno de inglés, basado en 
pronombres de objeto. 
 

2. De acuerdo con todo lo explicado y lo entendido de los pronombres de objeto, 
realice 20 oraciones en inglés donde se evidencie el uso del mismo. 
 

3. Traduzca las siguientes oraciones en inglés al español. 

That book is mine. Give it to me. 

I’ll call you later. We can go out for dinner. 

I’m looking for Pedro. Have you seen him? 

I met Sandra last night. I liked her a lot. 

I can’t find my passport. Have you seen it? 

Can you pick us up at the airport? We arrive on Tuesday at 8 PM. 

 
4. Traduzca las siguientes oraciones en español al inglés. 

Compré unos zapatos nuevos. ¿Te gustan? 

Susan tiene un peinado nuevo. ¿Te gusta? 

Creo que Susan es hermosa ... ¿Te gusta? 

Quiero hacer este trabajo por él 

He aprendido mucho estudiando con ella. 
 

 


