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LOS PRONOMBRES

Definición: El pronombre es una clase de palabra con significación ocasional; esto es, carece

de significado propio, y lo recibe en la oración, por ejemplo: “Me gusta poco aquella chaqueta; me

quedo con aquella”

CLASES DE PRONOMBRES

Demostrativos: este, esta, estos, estas; ese, esa, esos, esas; aquel, aquella, aquellos,

aquellas y los neutros esto, eso, aquello.

Indefinidos:

Masc. sing.: uno      alguno     ninguno          todo      mucho     poco     demasiado

Fem. sing.: una      alguna      ninguna         toda      mucha      poca    demasiada

Masc. Plur.: unos    algunos    ningunos       todos     muchos    pocos   demasiados

Fem. Plur.: unas    algunas    ningunas       todas    muchas     pocas   demasiadas

También son indefinidos: cualquiera, cualesquiera; bastante, bastantes; varios, varias, más

menos: alguien; nadie; algo; nada; demás.

Interrogativos y Exclamativos:

Qué, cuánto (-a, -os, -as)

Relativos:

Que, el cual (la cual, los cuales, las cuales); quien, quienes
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Numerales: Son de varias clases:

1. Cardinales: uno, dos, tres, cuatro, etc.

2. Ordinales: Sólo son pronombres con el artículo y se llaman “pronombres sustantivos”, “el

primero”, “el segundo”, etc.

3. Multiplicativos: doble, triple, cuádruple, quíntuple, etc.

4. Pronombres numerales colectivos: veintena, decena, cuarentena, etc

EL PRONOMBRE NEUTRO

Un pronombre funciona como neutro cuando equivale a un nombre cuyo género no puede

precisarse o no interesa precisar; o cuando equivale a una proposición que, como tal, carece de género:

“Dice que se casa este año, pero no me lo creo” (lo = que se casa este año)

Son formas pronominales neutras:

- Los pronombres personales ello y lo.

- Los pronombres demostrativos esto, eso, aquello

- Los pronombres posesivos lo mío, lo tuyo, lo suyo, lo nuestro, lo vuestro.

- Los pronombres numerales ordinales lo primero, lo segundo, lo tercero, etc.

- Los pronombres indefinidos algo, nada, todo, mucho, poco, bastante, más, menos,

demás.

- También funcionan como indefinidos neutros lo uno, lo otro, lo más, lo menos, lo demás,

lo poco que, lo mucho que.
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LOS PRONOMBRES PERSONALES

Los pronombres personales tienen formas diferentes según la función que desempeñan. He aquí

sus formas:

Personas Número Sujeto CD                  CI CC

1ª

singular

plural

yo

nosotros/

-as

me, a mí

nos, a nosotros/ -as

conmigo

2ª

singular

plural

tú, usted

vosotros /

-as, ustedes

te, a ti

os, a vosotros/ -as

contigo

3ª

singular

plural

él, ella, ello

ellos / -as

lo, a él,       le (se), a  él

a ella, la     a ella

los, las,       le (se),

a ellos/ -as a ellos/ -as

consigo


