
 

 

 

 

 

Sustituye las palabras resaltadas por pronombres personales: 

 

 

 

 

 

1. Mis primos han organizado el viaje. 
_______________________ han organizado el viaje. 
 

2. Tu hermana y tú son las más altas de la clase. 
_____________________ son las más altas de la clase. 

 
3. Mi padre saldrá de vacaciones. 

______________________ saldrá de vacaciones. 
 

4. Carla y yo usaremos minifalda azul. 
_______________________ usaremos minifalda azul. 
 

5. ¿Sabes a qué hora llegará el médico? 
¿Sabes a qué hora llegará ____________________? 
 

6. Luis y Fernando son los goleadores del equipo. 
___________________son los goleadores del equipo. 

 
7. Mi prima  recibirá un diploma. 

____________________recibirá un diploma. 
 

8. ¿Cómo están tus tíos? 
¿Cómo están_______________.? 

 
9. Diego y yo trataremos de llegar temprano.  

________________ trataremos de llegar temprano. 
 
10. Unas amigas de Ruth nos ayudarán con el trabajo de Ciencias. 

__________________ nos ayudarán con el trabajo de Ciencias. 
 

Nosotros         Ustedes         Él         Ellos       él 

Ellas       Nosotras       ellos         Ella          Ellos 

Pronombres Personales Nombre__________________________ 
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Sustituye las palabras resaltadas por pronombres personales: 

 

 

 

 

 

11. Mis primos han organizado el viaje. 

    Ellos        han organizado el viaje. 

 

12. Tu hermana y tú son las más altas de la clase. 

   Ustedes     son las más altas de la clase. 

 

13. Mi padre saldrá de vacaciones. 

    Él              saldrá de vacaciones. 

 

14. Carla y yo usaremos minifalda azul. 

    Nosotras          usaremos minifalda azul. 

 

15. ¿Sabes a qué hora llegará el médico? 

¿Sabes a qué hora llegará     él   ? 

 

16. Luis y Fernando son los goleadores del equipo. 

     Ellos            son los goleadores del equipo. 

 

17. Mi prima recibirá un diploma. 

        Ella              recibirá un diploma. 

 

18. ¿Cómo están tus tíos? 

¿Cómo están      ellos     ? 

 

19.  Diego y yo trataremos de llegar temprano. 

     Nosotros       trataremos de llegar temprano. 

 

20. Unas amigas de Ruth nos ayudarán con el trabajo de Ciencias. 

      Ellas           nos ayudarán con el trabajo de Ciencias. 

 

Nosotros         Ustedes         Él         Ellos       él 

Ellas       Nosotras       ellos         Ella          Ellos 

Pronombres Personales Nombre__________________________ 


