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Pronombres personales 

Lecturas recomendadas: 

 

Pronombres personales  

• Gramática didáctica del español (2002): s. 

103-131 

• Análisis sintáctico (2002): s. 70-97 (OD, 

OI); s. 98-103 (leísmo, laísmo, loísmo) 

• 50 nueces de lengua… (2011): s. 64-77  
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Pronombres personales 

 

 

El libro se lo presté yo a Juan ayer, aunque 

 

él te lo había pedido a ti hace mucho tiempo. 
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Pronombre 

• Forma: 

– Algunos tienen formas diferentes según la función:  

          yo – me – mí , tú – te – ti… 

– Algunos tienen Número: yo – nosotros, tú – vosotros 

– Algunos tienen Género: él – ella, nosotros – nosotras 

 

• Características sintácticas: igual que el sustantivo, 
núcleo de un SN (aparece en lugar del sustantivo, u otro elemento) 

      El libro verde es mío > Éste es mío. 

 

• Significado: tiene significado gramatical, depende del 
contexto 
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Pronombres personales 

- Tienen formas diferentes para la 

primera, segunda o tercera persona. 

 

- Distintas formas no sólo en género y en 

número, sino también para expresar las 

funciones de sujeto o de complementos. 
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Pronombres personales 

 

• Pronombres personales 

 

– Pronombres reflexivos 

 

– Pronombres recíprocos 
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Pronombres personales 

 

Persona 

Sujeto Objeto 

sin preposición 

Objeto 

con preposición 

 

 

 

 

Singular 

1. yo me mí, conmigo 

2. tú 

vos (voseo) 

te ti, contigo 

vos (voseo) 

usted lo, le, la, se usted 

3. él 

ella 

ello 

lo, le 

la  

se 

sí, consigo 

él, ella 

ello 

 

 

 

 

 

Plural 

1. nosotros 

nosotras 

nos nosotros 

nosotras 

2. vosotros 

vosotras 

os vosotros 

vosotras 

ustedes los, les, las, se ustedes 

3. ellos 

ellas 

los, les 

las 

se 

sí 

ellos 

ellas 
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Pronombres personales. 

Funciones 

  Persona Sujeto  Objeto directo Objeto indirecto 

 

 

 

 

 

 

Singular 

1. yo me me 
2. 

 
tú 

vos 

te te 

usted lo (le), la le (se) 
3. él 

ella 

ello 

lo (le)  

la  

le (se) 

 

 

 

 

 

 

Plural 

1. nosotros 

nosotras 

nos nos 

2. 

 
vosotros 

vosotras 

os 

 

os 

 

ustedes los, las les (se) 

3. ellos 

ellas 

los 

las 

les (se) 
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Pronombres personales. 

Formas tónicas / Formas átonas 

Formas tónicas Formas átonas 

Sujeto Objeto 

con preposición  

Objeto 

sin preposición 

yo mí, conmigo me  

tú 

vos 

usted 

ti,  contigo 

vos 

usted 

te 

 

lo, le, la se 

él 

ella 

ello 

sí, consigo 

él, ella 

ello 

lo, le 

la  

se 

nosotros 

nosotras 

nosotros 

nosotras 

nos 

vosotros 

vosotras 

ustedes 

vosotros 

vosotras 

ustedes 

os 

 

los, les, las, se 

ellos 

ellas 

sí,  

ellos, ellas 

los, les 

las 

se 
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Pronombres personales. 

Formas tónicas con preposición 

 

conmigo 

contigo 

con él / ella / usted 

con nosotros /-as 

con vosotros /-as 

con ellos / ellas / ustedes 
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Pronombres personales. 

Formas tónicas con preposición 

 

para / por / a / de… mí 
     ti 

     él / ella / usted 

     nosotros /-as 

     vosotros /-as 

     ellos / ellas / ustedes 
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Pronombres personales. 

 Sujeto 

Aparición / no aparición del pronombre personal sujeto 

 

• ¿Qué haces? (tú) 

• No está casada (ella) 
 

• ¿De dónde es usted? 

• Y tú, ¿qué estudias (tú)? 

 

• -¿Sois vosotros los hijos de Carmen?  -Sí, somos nosotros. 

 

• -¿Tore Hansen, por favor?  -Soy yo. 

 

• -(Yo) vivo en Bergen.  -Yo, no. 
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Pronombres personales. 

 Sujeto 

Aparición / no aparición del pronombre personal sujeto 

(Cuba, Venezuela…) 
 

• ¿Qué quieres tú?  

• ¿Qué tú quieres? 

 

• ¿Cómo te llamas? 

• ¿Cómo tú te llamas? 

 

• Dime qué necesitas. 

• Dime qué tú necesitas. 
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Pronombres personales 

Usted / Ustedes, segunda persona 

(Vd.,Ud. / Vds.,Uds.)  

 
yo    

tú     (tú – usted) 

él, ella, usted 

 

nosotros, nosotras 

vosotros, vosotras  (vosotros, vosotras – ustedes) 

ellos, ellas, ustedes 
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Pronombres personales. 

 Sujeto 

*¡Error! 

 

Yo y mi amiga estuvimos ayer en el cine. 

 

Yo y ellos ya lo sabíamos. 

Julián Cosmes-Cuesta 

(juliancc@ilos.uio.no) 

16 

Pronombres personales. 

Tratamiento familiar  
 

España  
(menos Canarias y partes de Andalucía) 

 

México, Colombia, Cuba, 

Canarias…  
y partes de Andalucía… 

Singular Plural Singular 

 

Plural 

 

Sujeto 

 
tú vosotros /-as tú ustedes 

Complemento 

con preposición 
ti vosotros /-as ti ustedes 

Complemento 

sin preposición 
te os te los, les, las 

se 
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Pronombres personales 

 

España peninsular # Canarias, América Latina 
 

• Vosotros lo hicisteis. # Ustedes lo hicieron. 

• ¡Hacedlo vosotros! # ¡Háganlo ustedes!  

 

Partes de Andalucía (sur de España) 
 

• Ustedes vivís muy bien aquí en Oslo.  

• Ustedes no tenéis mucho tiempo libre. 
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Pronombres personales. 

España peninsular 

 

 

 

 
Singular 

Uso coloquial, familiar  

 

 

 
Plural 

tú                               vosotros 

usted                          ustedes 

 

Uso de respeto 
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Pronombres personales. 

Tratamiento de respeto 

América Latina y España 

Singular Plural 

Sujeto 

 
usted ustedes 

Complemento con  

preposición 
usted ustedes 

Complemento sin  

Preposición 
lo, le, la 

se 

los, les, las 

se 
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Pronombres personales. 

 Canarias, partes de Andalucía, América Latina 

 

 

 

 

Singular 

Uso coloquial, familiar  

 

 

 

Plural 

tú (o vos)                    ustedes 

usted                          ustedes 

 

Uso de respeto 
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Pronombres personales. 

Tratamiento familiar 

Voseo (Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Ecuador, Nicaragua...) 

 

Vos te marchás  (tú te marchas)       Vos tenés     (tú tienes) 

Vos sos bueno  (tú eres bueno)  ¡Cantá vos!     (¡canta tú!) 

Singular Plural 

Sujeto vos ustedes 

Complemento con 

preposición 

vos ustedes 

Complemento sin 

preposición 

te los, les, las 

se 
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Pronombres personales. 

Tratamiento familiar 

Voseo: uso de los pronombres y de las formas verbales de 2.persona del plural 

con valor singular. 

 

• fenómeno panrománico: s. IV, fórmula de tratamiento al emperador romano 

• En España, fórmula mayestática 

  - s. XV: vos con valor de tú 

  - tú usado para inferiores, o entre iguales con mucha intimidad; vos para el 
resto de los casos 

  - s. XVII, desgaste, nuevas formas de tratamiento cortés: vuestra merced + 
verbo en 3. persona 

 - tú confianza; vos (vos-otros) 2. persona de plural, confianza  

 - vuestras mercedes > ustedes 2. persona de plural, respeto  

• En la América voseante: vos 2.persona singular, confianza; usted, respeto; 
ustedes, confianza y respeto  
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Voseo. 

Paradigma voseante 

Sujeto Objeto y 

reflexivos 

Posesivos Pronombre con 

preposición 

vos te tu /-s 

tuyo /-a/-s 

vos 

Sujeto Objeto y 

reflexivos 

Posesivos Pronombre con 

preposición 

tú 

vosotros /-as 

 

os 

 

vuestro /-a/-s 

ti 

contigo 

Desaparecen: 
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Mapa del voseo:  

 

      Uso generalizado de forma oral y escrita 

      Uso oral generalizado 

      Voseo coexistente con el tuteo 

      No hay voseo 
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Verde: tú / vosotros 

Rojo: tú / ustedes 

Azul: vos / ustedes 

Amarillo: tú-vos / ustedes 

Fontanella de Weinberg, (2001) Sistemas pronominales de tratamiento usados en el mundo hispánico.  

Bosque y Demonte, (1999) Gramática descriptiva de la lengua española.  
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- Carlos, tengo un problema: tengo que comprarme un 

ordenador nuevo, pero no sé adónde puedo ir a 

comprar el ordenador nuevo. 

- ¿Sí? ¿Y para qué necesitas un ordenador nuevo? Te 

compraste un ordenador nuevo hace sólo unos meses. 

¿Qué pasó con el ordenador? 

- Es que se me ha estropeado. 

- ¿Y cómo quieres comprar el ordenador? 

- No sé… quiero un ordenador que sea barato, que tenga 

mucha capacidad y que no pese mucho. 

- Bueno, pues, yo conozco una tienda que vende   

ordenadores, podemos ir hoy a ver ordenadores. 

- Estupendo, porque necesito comprar el ordenador ya. 

http://www.google.es/search?hl=es&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aes-ES%3Aofficial_s&q=%22fontanella+de+weinberg%22&btnG=B%C3%BAsqueda&meta=
http://www.google.es/search?hl=es&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aes-ES%3Aofficial_s&q=%22fontanella+de+weinberg%22&btnG=B%C3%BAsqueda&meta=
http://www.google.es/search?hl=es&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aes-ES%3Aofficial_s&q=%22fontanella+de+weinberg%22&btnG=B%C3%BAsqueda&meta=
http://www.google.es/search?hl=es&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aes-ES%3Aofficial_s&q=%22fontanella+de+weinberg%22&btnG=B%C3%BAsqueda&meta=
http://www.google.es/search?hl=es&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aes-ES%3Aofficial_s&q=%22fontanella+de+weinberg%22&btnG=B%C3%BAsqueda&meta=
http://www.google.es/search?hl=es&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aes-ES%3Aofficial_s&q=%22fontanella+de+weinberg%22&btnG=B%C3%BAsqueda&meta=
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Pronombres personales 

- Carlos, tengo un problema: tengo que comprarme un 

ordenador nuevo, pero no sé adónde (lo) puedo ir a 

comprarlo. 

-  ¿Sí? ¿Y para qué lo necesitas? Te lo compraste hace 

sólo unos meses. ¿Qué pasó con él ? 

- Es que se me ha estropeado. 

- ¿Y cómo (lo) quieres comprarlo? 

- No sé…  lo quiero barato, que tenga mucha capacidad y 

que no pese mucho. 

- Bueno, pues, yo conozco una tienda que los vende, 

(los) podemos ir hoy a verlos. 

- Estupendo, porque (lo) necesito comprarlo ya. 
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Pronombres personales. 

Objeto directo 

- ¿Has hecho ya la comida? 

- No, todavía no, la voy a hacer más tarde.  

                             

- ¿Habéis terminado ya el trabajo? 

- Sí, lo terminamos ayer por la tarde. 

 

- ¿A tu hermano le gusta esquiar? 

- No, no mucho, le gusta más jugar al fútbol. 

- ¿Y a ti? 

- A mí sí, a mí me encanta esquiar. 
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Pronombres personales. 

Objeto 

  A Carlos le vi ayer en el cine. (aceptado) 

 ¿Puedo ayudarles (a ustedes)? 

 

¡Errores! 
*La he dicho a Kristin que mañana no vengo. 

 

*Si quieres este libro, te le regalo. 

 

*El disco que compré ayer se le he prestado a Knut. 

 

*A mi hija pequeña la gusta mucho Kurt N. 

Julián Cosmes-Cuesta 

(juliancc@ilos.uio.no) 

32 

Pronombres personales 

• Leísmo 
 error: *Este cuadro le he pintado yo.        -     Este cuadro lo he pintado yo. 

  

 aceptado (persona, masculino singular):  

         A Carlos no le he visto hoy.     -     A Carlos no lo he visto hoy. 

         Señor Vargas, le espero aquí.   -     Señor Vargas, lo espero aquí. 

 

• Laísmo 
error: *A María la duele la cabeza.  -     A María le duele la cabeza. 

*¿Quién la escribe cartas a María?   -  ¿Quién le escribe cartas a María? 
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Pronombres personales 

Leísmo: admitido cuando es OD de persona 

masculino en singular. 

 

Vi a tu padre ayer. > Le vi ayer / Lo vi ayer. 

 

Vi a tus padres ayer. > Los vi ayer. 

           ¡Error!: *Les vi ayer. 
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Pronombres personales 

• Loísmo 

 error: *A mi padre lo regalé un libro por su cumpleaños. 

 

  A mi padre le regalé un libro por su cumpleaños. 

 

 error: *Carlos avisó del peligro, pero no lo hicieron caso. 

 

  Carlos avisó del peligro, pero no le hicieron caso. 
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Pronombres personales 

 

Leísmo: cuando le, les se usan como OD. 

 

Laísmo: cuando la, las se usan como OI. 

 

Loísmo: cuando lo, los se usan como OI. 
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Pronombres personales. 

Funciones 
  Persona Sujeto  Complemento directo Complemento indirecto 

 

 

 

 

 

 

Singular 

1. yo me me 

2. 

 
tú 

vos 

te te 

usted lo (le), la le (se) 

3. él 

ella 

ello 

lo (le)  

la  

le (se) 

 

 

 

 

 

 

Plural 

1. nosotros 

nosotras 

nos nos 

2. 

 
vosotros 

vosotras 

os 

 

os 

 

ustedes los, (les), las les (se) 

3. ellos 

ellas 

los  (les) 

las 

les (se) 
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Colocación 

de los pronombres personales 

Con una forma personal (=conjugada) del verbo 

 

• Leo el libro > Lo leo.  Le di el libro a Ole. 

                 OD                    OI 

– Lo he leído.   Le he dado el libro a Ole. 

– Lo leí.     Le di el libro a Ole. 

– Lo leía.     Le daba el libro a Ole. 

– Lo leeré.     Le daré el libro a Ole. 

– Lo leería.    Le daría el libro a Ole. 

– …    … 
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Colocación 

de los pronombres personales 

Con un infinitivo 

 
• Lo voy a leer. 

• Voy a leerlo. 

 

• Lo quiero leer. 

• Quiero leerlo. 

 

• Lo tengo que leer. 

• Tengo que leerlo. 

 

• Lo puedo leer. 

• Puedo leerlo. 
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Colocación 

de los pronombres personales 

Con un gerundio 

 
• Estoy leyendo el libro. 

 
– Lo estoy leyendo. 

– Estoy leyéndolo. 

 

• Estoy haciendo la cena. 

 
– La estoy haciendo. 

– Estoy haciéndola. 
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Colocación 

de los pronombres personales 

Con un imperativo afirmativo 

 

• ¡Termina el trabajo! > ¡Termínalo! 

 

• ¡Abre la ventana! > ¡Ábrela! 

 

• ¡Compra los periódicos! > ¡Cómpralos! 

 

• ¡Cierra las ventanas! > ¡Ciérralas! 
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Colocación 

de los pronombres personales 

Con un imperativo negativo 

 

• ¡No termines el trabajo! > ¡No lo termines! 

 

• ¡No abras la ventana! > ¡No la abras! 

 

• ¡No compres los periódicos! > ¡No los compres! 

 

• ¡No cierres las ventanas! > ¡No las cierres! 
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Colocación 

de los pronombres personales 

Combinación de dos pronombres diferentes 

 

 Compro un regalo a mi novio. 

          OD > lo     OI > le   

 

    * le     lo   compro             le 

             les + lo, la /-s 

 

             se lo compro                   se  + lo, la /-s 

OI + OD 
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Colocación 

de los pronombres personales 

 

Carlos ha dado   el libro      a nosotros. 

      OD (lo)        OI (nos) 

 

OI + OD   (nos lo) 

 

Carlos nos lo ha dado. 
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Colocación 

de los pronombres personales 

 

• Carlos ha dado las revistas a vosotras. 

  Os las ha dado. 

 

• He comprado las entradas a ti. 

  Te las he comprado. 
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Colocación 

de los pronombres personales 

Pronombres con el imperativo afirmativo: 

 

  ¡Errores! 

 

  - *¡Me lo explique! 

      ¡Explíquemelo! 

   

  - *¡Nos ayude, por favor! 

     ¡Ayúdenos, por favor! 

 

  - *¡Se siente, por favor! 

      ¡Siéntese, por favor! 

   

  - *Me dé un kilo de naranjas. 

      Deme un kilo de naranjas. 
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Colocación 

de los pronombres personales 

Doble aparición del complemento directo (OD)  
 

• Este libro   lo  compré ayer. 

  OD         OD 

 

 Compré ayer este libro.  

 

 (*)Lo compré ayer este libro. 

 *Este libro compré ayer. 
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Colocación 

de los pronombres personales 

Doble aparición del complemento indirecto (OI) 

 

• A mi hermana le gusta mucho el chocolate.  

• Al vecino le pedí el periódico ayer.  

       OI        OI 

• A Luisa le regalaron un ramo de flores. 

• A mis padres les preocupa mi situación económica. 
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Colocación 

de los pronombres personales 

Doble aparición del complemento indirecto (OI) 

 

• A ti te pasa algo. 

 

• A mí no me preguntes, que yo no sé nada. 

 

• A nosotras nos dijeron que no podíamos hacerlo. 
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Colocación 

de los pronombres personales 

Doble aparición del complemento indirecto (OI) 

 

• ¿Qué (le) has dicho a Carlos? 

• ¿A Carlos qué le has dicho? 

 

• (Le) di a María el regalo. 

• A María le di el regalo. 

Julián Cosmes-Cuesta 

(juliancc@ilos.uio.no) 

50 

Colocación 

de los pronombres personales 

Repetición de los complementos (OD, OI) 

 
 

 El libro   se     lo   regalé    a mi padre. 

  OD     OI     OD                    OI 
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Colocación 

de los pronombres personales 

 

Estos discos, ¿nos los regalas a nosotros o  

  quieres dárselos a tus padres? 
 

 

- regalar  algo(OD) a alguien(OI) 
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Pronombres reflexivos 

1. persona 2. persona 3. persona 

Singular me te  

se 
Plural nos os 
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Pronombres reflexivos 

• El niño lava la bicicleta. 
      OD 

 

• El niño  se  lava.         El niño(S) lava al niño(OD) 

  OD       

• El niño  se  lava las manos. 
  OI  OD 

                   El niño se lava a sí mismo (/las manos). 
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Pronombres reflexivos 

• Él se lava.  /  Él lo/(le) lava. 

• Ellos se lavan. 

 

• María se peina. /  María lo/(le) peina. 

• Carlos y María se peinan.  

 

• María se ducha. / María lo/(le) ducha. 
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Pronombres reflexivos con preposición 

 

• Me río de él. 

• Me río de mí mismo. 

 

• Carolina se ríe. 

• Carolina se ríe de sí misma. 
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Pronombres reflexivos 

¡Errores! 

 

• *Me se olvidó. 

• Se me olvidó. 

 

• *Me se ha terminado. 

• Se me ha terminado. 

 

• *Te se rompió el televisor. 

• Se te rompió el televisor. 



10.01.2017 

29 

Julián Cosmes-Cuesta 

(juliancc@ilos.uio.no) 

57 

Pronombres reflexivos 

Verbos pronominales 

 

quejarse 

arrepentirse 

atreverse 

suicidarse, … 

 

olvidarse 

acordarse 

irse 

dormirse, etc 

Construcciones reflexivas 

(”Verbos reflexivos”) 
 

 

lavarse 

ducharse 

afeitarse 

bañarse 

vestirse 
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Pronombres reflexivos 

Construcciones reflexivas: 

 

 Kurt se lava  =  Kurt     lava    a Kurt. 

       Sujeto        OD 

  

 Kurt se lava a sí mismo 

 

 Kurt      lava   los platos. 

   Sujeto                OD 
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Verbos con forma no pronominal / pronominal 

 

 ir / irse 

 dormir / dormirse 

 salir / salirse 

 llevar / llevarse 

 volver / volverse 

 levantar / levantarse 

 acordar / acordarse 

 … 
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Diferentes significados 

 

ir / irse 

 

  Voy al cine. 

  Me voy.  

  Me voy al cine. 
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Diferentes significados 

 

dormir / dormirse 

 

  La niña duerme. 

  La niña ha dormido bien. 

  La niña se ha dormido. 
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Diferentes significados 

 

salir / salirse 

 

  Salgo de clase a las dos. 

  Me salgo de la reunión. 
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Diferentes significados 

 

llevar / llevarse 

 

  Llevo unos pantalones negros. 

  Me llevo los pantalones negros. 

  Me llevo unos pantalones negros. 
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Diferentes significados 

 

volver / volverse 

 

  Ayer volví a casa a las diez. 

  Me he vuelto bastante asocial. 

  Oí voces, pero cuando me volví no vi a  
    nadie. 

   

   



10.01.2017 

33 

Julián Cosmes-Cuesta 

(juliancc@ilos.uio.no) 

65 

Verbos pronominales 

América Latina # España 
 

– enfermarse  - enfermar 

 

– tardarse  - tardar 

 

– recordarse  - recordar 

 

– soñarse  - soñar 
– … 
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Pronombres recíprocos 

1. persona 2. persona 3. persona 

plural nos os se 
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Pronombres recíprocos 

 

• Lucía y yo nos escribimos cada semana. 

 

• ¿Os veis con frecuencia? 

 

• Se llaman por teléfono a diario. 
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Pronombres recíprocos 

Sentido reflexivo / recíproco  

 

• Andrés y Carlos se afeitan. 

 

• Alicia y Begoña se peinan. 
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Pronombres reflexivos 

Sentido reflexivo 

 

• Andrés y Carlos se afeitan a sí mismos. 

 

• Alicia y Begoña se peinan a sí mismas. 
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Pronombres recíprocos 

Sentido recíproco  

 

• Andrés y Carlos se afeitan el uno al otro. 

 

• Alicia y Begoña se peinan la una a la otra. 

 


