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ACTIVIDAD 1 INDAGACIÓN   

 

 Completa este texto con  las palabras que consideres pertinentes y coherentes. 

Ayer participé en una carrera. _________iba de primera, pero tropecé. Entonces, 

Ana y Rosa me adelantaron. Al final, ___________ llegaron antes que yo a la meta. 

Allí les dije de broma: - ____________ habéis tenido algo de ventaja. Rosa me miró y 

respondió muy seria: - Repartiremos el premio entre _____________ tres. ¡Desde luego, 

Rosa es una buena amiga! _______ siempre intenta que todos estemos contentos 

Escribe en tu cuaderno las siguientes  oraciones reemplazando  las palabras resaltadas por 

otras sin perder el sentido de la oración.  

 

 

 Reconocerán la función que 

cumplen las palabras en distintas 

situaciones comunicativas y  la 

capacidad de usarlos 

correctamente dentro de su 

escritura, lectura y conversación. 



ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

 

PRONOMBRES PERSONALES 
(Personal pronouns) 

 

Pronombre es un término que procede, etimológicamente hablando, del latín. Más 

exactamente emana de la suma de dos partículas latinas: el prefijo “pro-“, que es 

equivalente a “delante”, y el sustantivo “nomen”, que puede traducirse como “nombre”. 

Los pronombres cumple la función gramatical de reemplazar al nombre o sustantivo dentro 
de una oración.  

 Ejemplo: Federico pinta su casa               Él  pinta su casa    

Los pronombres personales también pueden distinguir el número gramatical (singular o 
plural) y la persona (primera, segunda y tercera) 

 

Ejemplos:  

 Tú has comido bastantes chocolates.        You have eaten enough chocolates. 

 Yo estoy feliz contigo                                 I am happy with you  

 Ella quiere fresas con cremas                    She wants strawberries with creams 

 Nosotros estamos en el museo del arte      We are in the art museum 

 

 

 

 

 

1. 
 

YO                    I NOSOTROS            WE 

 TÚ               YOU USTEDES               YOU 

 ÉL-                HE 
ELLA-          SHE 
 ELLO-          IT 

ELLOS(AS)            THEY 



 

 

Según la imagen, coloca en el recuadro los pronombres personales en inglés y construye 

oraciones sencillas con cada uno.  
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 Señala el pronombre  en las oraciones y escribe el número y la persona al que 
pertenece cada uno 
 

Ejemplo: Nosotros la llevaremos a su casa 

 

 

 Ellas no vendrán 

 Él estaba en el parque 

 Yo bailo salsa y merengue  

 Eres tú el culpable de todo esto 

 Ustedes son los mejores del curso  

 Ella no desea verlo más  

 

 

 

Construye  en ¼ de cartulina un afiche donde utilices pronombres personales. Puedes 

escoger uno de los siguientes temas. Se muy creativo. 

 Acoso escolar 

 Ciberacoso 

 Reciclaje 

 Amor a mi compañero 

 Sana convivencia  

 Deserción escolar 

 

 

Primera persona 

del singular  
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FUENTES DE CONSULTA 

 MODULO COMPONENTE COMUNICATIVO CLEI III 

 http://www.micuadernodeclase.com/Lengua5/tema%209/w3a-pronombresactividades.pdf  

 Ejercicios de pronombres. Tomado de: https://co.pinterest.com/pin/31032684923351931/  
 
 

http://www.micuadernodeclase.com/Lengua5/tema%209/w3a-pronombresactividades.pdf
https://co.pinterest.com/pin/31032684923351931/

