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1. Vuelve a redactar las siguientes oraciones sustituyendo aquellas 
palabras subrayadas por los pronombres tónicos o átonos 
adecuados: 

 Tu padre y tú siempre vais a correr los sábados. 
Vosotros siempre vais a correr los sábados. 

 Ayer compré un regalo para Carmen y Lola. 
Ayer compré un regalo para ellas. 

 Han dado a Fernando el primer premio. 
Le han dado el primer premio. 

 He dicho al fontanero que venga esta tarde. 
Le he dicho que venga esta tarde. 

 Dame el cuaderno, por favor. 
Dámelo, por favor. 

 La semana pasada vi a Roberto en el concierto. 
La semana pasada lo vi en el concierto. 

 He visto hoy la casa que tanto te gusta. 
La he visto hoy. 
 

2. Completa los espacios en blanco sustituyendo las palabras 
subrayadas por pronombres personales. 
Ejemplo: Si encuentras mis llaves, _______. 
                Si encuentras mis llaves, échalas al buzón. 
 

1. Puesto que tiene mucho dinero, róbaselo. 
2. Para que pudiera escuchar su disco, se lo dejé. 
3. Cuando estrenen esta película, iremos a verla. 
4. Aunque busque esta cámara fotográfica, no la encontraré. 
5. Aunque se ha comprado un teléfono móvil, no lo oye. 
6. Cuando la veas, salúdala. 
7. Si encuentras tu camino, síguelo. 

 

3. Consulta el cuadro de pronombres, que hemos estudiado en esta 
clase, e indica la función de los pronombres personales de las 
siguientes oraciones: 

 Los libros ya te los devolveré. 
- Te: Pron. Átono, 2º persona del sg, de CI. 
- Los: Pron. Átono, 3º persona, masculino, pl. de CD. 
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 A mí me gustan los turrones. 
- Mí: Pron. Tónico, 1º persona del sg. de CI. 
- Me: Pron. Átono, 1º persona del sg. de CI. 

 

 Ella siempre quiere salir conmigo. 
- Ella: Pron. Tónico de 3º persona femenino, sg. de 

Sujeto. 
- Conmigo: Pron. Tónico de 1º persona, sg. de CC de 

Compañía. 
 

 Nos dejó bastante dinero. 
- Nos: Pron. Átono de 1º persona del sg, de CI. 

 

 Miguel se lava. 
- Se: Pron. Átono de 3º persona del sg., de CD. 

 

 A ustedes también los invito a comer. 
- A ustedes: Pron. Tónico, de 2º persona del pl., de CD. 
- Los: Pron. Átono de 3º persona del pl, masculino, de  

CD. 
 

 Ya se lo comenté ayer. 
- Se: Pron. Átono de 3º persona del sg., de CI. 
- Lo: Pron. Átono de 3º persona del sg., masculino, de 

CD. 
 

 Os advertí que no la molestarais más. 
- Os: Pron. Átono de 2º persona del pl., de CI. 
- La: Pron. Átono de 3º persona del sg, femenino, de CD. 


