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El que comienza su día con oración  
termina su día con bendición. 
Bueno y bendecidos días padres de familia, niños y niñas reciban un saludo afectuoso 
deseándoles se encuentren bien de salud ustedes y sus familiares favor enviar los trabajos 
al profesor por los medios:  correo electrónico: nene.murillo@hotmail.com o al WhatsApp 
3154969787 

APRENDIZAJE AUTÓNOMO 7   INGLES GRADO 4 
PRONOMBRES PERSONALES 

la siguiente guía pedagógica debe ser resuelta con los enunciados propuestos, 
respondiendo las preguntas en el cuaderno de ciencias naturales.   
 
ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN (saber conocer) Bienvenidos al desarrollo de esta 
guía de aprendizaje, en la cual te encontraras con diferentes actividades las cuales puedes 
ejecutar o realizar en casa, de otro lado podrás utilizar recursos o materiales que encuentres 
en tu casa o hacer uso de herramientas tecnológicas. Las actividades están relacionadas 
con lo que sabes de INGLES, y al final de la guía deberás cumplir con un reto, pero para 
lograrlo debes desarrollar paso a paso esta maravillosa guía, a medida que avanzas 
encontraras una señal que te indica cuales acciones puedes realizar. Tú primer reto será 
poner a prueba tus conocimientos adquiridos en los años anteriores (tercero, segundo o 
primero), si en casa tienes libros puedes usarlos como apoyo para la siguiente prueba, de 
no tenerlos igual te invitamos a dar respuesta a cada una de las preguntas. El propósito de 
esta guía es la de aprender a dialogar con oraciones cortas utilizando los pronombres 
personales y el pronunciamiento del en ingles a través del reconocimiento de accione.  
 

PRONOMBRES PERSONALES 
 
Los pronombres en inglés o pronouns son una de las claves para demostrar el dominio del 
idioma ya que permiten hablar o escribir con fluidez. Su principal función es sustituir al sujeto 
de una oración, por lo que sirven para designar personas, animales o cosas. Gracias a esto 
y a las diferentes funciones específicas que cumplen, existe una gran variedad de ellos.  

En este artículo te encontrarás con los distintos tipos de pronombres, tales 
como personales, posesivos, reflexivos y más, así como sus funciones y algunos ejemplos 
útiles con traducción al español para entender este tema de la gramática inglesa con más 
facilidad.  

 

 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 

Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 
Convivencia Escolar 

 

Vigencia:06/09/2019 

 

EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 
Documento controlado 

Página 1 de 1 



 

 
 

SC-CER779096                                     

 

Tipos de pronombres en inglés 
 
No todos los pronouns son iguales. Cada uno de los tipos que te encontrarás a continuación 
tiene un objetivo dentro de la oración y también se ubican en un lugar específico en esta. 
Por lo tanto, es importante conocerlos bien para evitar errores al momento de usarlos. 
Si bien las clasificaciones pueden variar de acuerdo a cada autor, podemos encontrar 7 
tipos de pronombres en inglés. Los cuales son: 
 
Pronombres personales (en función de sujeto). Son los pronombres encargados de 
sustituir al sujeto de la oración, es decir, quien ejecuta la acción. A diferencia del español 
en el que se pueden omitir, por ejemplo, (yo) sé hablar alemán, en inglés siempre debe 
hacerse explícito I can speak german. Son los siguientes:  
 

Pronombre personal 
(función de objeto) 

Traducción Ejemplo Traducción 

I yo I am tall Yo soy alto 

you Tu  You are my friend Tu ere mi amigo 

He  El  He is you uncle Él es tu tío 

She  ella She is my teacher Ella es mi maestra 

It  Ello/eso It is raining Está lloviendo 

We  Nosotros  We are a great team Nosotros somos un gran 
equipo 

They  Ellos  They are great musicians Ellos son muy buenos 
musicos 

 
Pronombres personales (en función de objeto). En inglés se distinguen pronouns en 
función de sujeto y de objeto. Los primeros sustituyen al sujeto de la oración, mientras que 
los pronombres personales en función de objeto sirven como complemento directo, es decir, 
responden la pregunta ¿en quién recae la acción? Por esto, suelen ir después del verbo o 
de preposiciones como for, to, with y at. Son estos: 
 

Pronombre personal 
(función de objeto) 

Traducción  Ejemplo  Traducción  

Me  ….me/mi Can you help me? ¿Puedes ayudarme?  

You A ti/…te I can see you Puedo verte 

Him …lo/…se/a  el  Give it to him ¡Dáselo! 

Her …la/…se/a ella Can you see her? ¿Puedes verla? 

It …lo/se Show it to your mon Enséñaselo a tu mamá  

Us  … nos/nosotros She will return with us Ella se va a regresar con 
nosotros 

Them  Ellos  This belong to them Esto pertenece a ellos 

 
Pronombres posesivos. Como su nombre lo indica, los pronombres posesivos en inglés 
designan posesiones. Sirven para responder la pregunta ¿de quién es? 
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Pronombre 
posesivo 

Traducción  Ejemplo  Traducción  

Mine  Mío  That Smartphone is mine Ese celular es mío 

Yours  Tuyo  This is not my car, it’s yours Este no es mi carro, es 
el tuyo 

His De él /suyo (de él ) His jacket is red La chaqueta de él es roja 

Hers De ella/suyo (de ella) This house is hers Esta es la casa de ella 

Ours  Nuestro  Now, this is our secret Ahora, este es nuestro 
secreto 

Theirs  Suyo (de ellos) This classroom is theirs Este salón es de ellos  

    

 
 
INTRODUCCIÓN (estructuración saber hacer y sentir) 
 
Para llegar a dominar los pronombres en inglés al igual que los hablantes nativos se 
requiere de mucha práctica. 
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Transferencia (saber pensar e innovar) 
 
Debes reemplazar la palabra subrayada con el pronombre objeto apropiado, 
ejemplo:                                      

o She loves Peter = She loves him. 
  
Escribe en los espacios en blanco una de las siguientes 
palabras: me, you, him, her, it, us, them.  
 
 

They need the cell phone.      They need  . 

You hate Carla.                You hate  . 

Carla loves I.                Carla loves  . 

He met Andrew and I.        He met  . 

We bought the houses.  We bought  . 

I missed you.                    I missed  . 

She hit Charles.                 She hit  . 

They drove the cars.   They drove  . 

They sold the car.        They sold  . 

He told Andrea.               He told  . 

 

 

 
 

 

 

  


