
PERSONALES 
Los pronombres personales son las palabras con las que nombramos a las personas gramaticales sin emplear un 

sustantivo.  

  

Sujeto 

Complemento 

  átono (no 
preposicional) 

tónico (preposicional) 

1ª 
persona 

Singular Yo Me Mí, conmigo 

Plural Nosotros, nosotras Nos Nosotros, nosotras 

2ª 
persona 

Singular Tú (usted) Te Ti, contigo (usted) 

Plural Vosotros, vosotras (ustedes) Os Vosotros, vosotras, (ustedes) 

3ª 
persona 

Singular Él, ella, ello Lo, la, le, se Sí, consigo 

Plural Ellos, ellas Los, las, les, se Ellos, ellas, sí, consigo 

 
DEMOSTRATIVOS 
Estos pronombres marcan la relación de distancia (espacial o temporal) que guarda respecto al hablante. Formalmente se 
distinguen de los determinantes mediante una tilde, las formas neutras sólo se pueden usar como pronombre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POSESIVOS 
Estos pronombres indican pertenencia y presentan las siguientes formas para las distintas personas (1ª, 2ª y 3ª). 

 Átonos Tónicos 

un 
poseedor 

varios 
poseedores 

un solo poseedor varios poseedores 

singular plural singular plural 

1ª mi, mis nuestro/a/s mío mía míos mías nuestro nuestra nuestros nuestras 

2ª tu, tus vuestro/a/s tuyo tuya tuyos tuyas vuestro vuestra vuestros vuestras 

3ª su, sus su, sus suyo suya suyos suyas suyo suya suyos suyas 

 
RELATIVOS 
Los relativos son elementos peculiares de la lengua, ya que ejercen doble función en la organización sintagmática de los 
decursos: 
a) Son transpositores: Transponen la oración que preceden a categoría nominal, adjetiva o adverbial. 
b) Son funtivos: Contraen una función sintáctica (nominal, adjetiva o adverbial) dentro de la oración que introducen. 

sustantivos  adjetivos adverbios 

quien/es 
el/la cual, los/las cuales 

cuyo/a/s donde 
cuando 
como cuanto 

que 

 
INTERROGATIVOS Y EXCLAMATIVOS. 
El paradigma de los interrogativos y exclamativos es prácticamente idéntico al de sus correspondientes relativos, salvo el 
hecho de llevar la tilde diacrítica. Hemos de reseñar, sin embargo, la práctica desaparición de cúyo, usado en otras épocas 
(Tu dulce habla ¿en cúya oreja suena?), y la ausencia del artículo ante cuál.  
 
NUMERALES 
Palabras variables que acompañan al sustantivo expresando cantidad u orden de un modo preciso y concreto. 
Podemos distinguir distintos tipos: 
Cardinales: Precisan una cantidad exacta. Cuando los pronombres cardinales van precedidos de un artículo, dicho artículo 
se considera parte del pronombre. Juan y Pepe son gemelos, los dos son hermanos. cero, uno, dos, diez, once, doce, trece, veinte, 
veintiuno, veintidós, veintitrés, treinta, treinta y uno, treinta y dos, cuarenta, cuarenta y uno, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, 
noventa, cien 
Ordinales: Señalan el lugar que un objeto ocupa en una serie ordenada de objetos. primero, segundo, décimo, undécimo, 
duodécimo, decimotercero, vigésimo, vigésimo primero, vigésimo segundo, vigésimo tercero, trigésimo, trigésimo primero, 
cuadragésimo, cuadragésimo primero, quincuagésimo, sexagésimo, septuagésimo, octogésimo, nonagésimo, centésimo 
Partitivos o francionarios: sirven para expresar fracción exacta. Medio o mitad, tercio, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, 
noveno, décimo, onceavo, doceavo, treceavo, catorceavo, centavo o centésimo, milésimo, millonésimo... 
Múltiplos: doble, triple, cuádruple y quíntuple. 

 PROXIMIDAD MEDIA DISTANCIA LEJANÍA 

singular plural singular plural singular plural 

Masculino este estos ese esos aquel aquellos 

Femenino esta estas esa esas aquella aquellas 

Neutro esto  eso  aquello  



Colectivos: par, decena, docena, quincena, veintena, centenar, millar... 
 
INDEFINIDOS 
Palabras variables que sustituye al sustantivo indicando una cantidad de forma imprecisa. Alguien, algo, nadie, nada; Algún, 
alguno, alguna, algunos, algunas; Ningún, ninguno, ninguna; Cualquier, cualquiera, cualesquiera; Quienquiera, quienesquiera; 
Demás; Otro, otra, otros, otras; Varios, varias; Mucho, mucha, muchos, muchas; Poco, poca, pocos, pocas; Cierto, cierta, ciertos, ciertas; 
Más, menos; Bastante, bastantes; Todo, toda, todos, todas; cada 


