
PRONOMBRES E INTERJECCIONES
PRODUCCIÓN TEXTUAL

CONCEPTOS CLAVE

Los artículos preceden a un sustantivo para precisarlo, 
confirmando al mismo tiempo su género y número.

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen según 

corresponda.
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Artículo:

Son palabras o morfemas cuyo referente no es fijo sino que se 
determina en relación con otras que normalmente ya se han 
nombrado.

PRONOMBRE POSESIVO: Indican posesión o pertenencia.
PRONOMBRE DEMOSTRATIVO: Señalan la distancia con 
respecto a la persona que habla.

Pronombres:

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

¿Cómo se llaman las palabras que pueden  
remplazar al nombre en la oración?



Mapa Conceptual
Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Comenzando con el fin en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.
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Los Pronombres
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

En el estudio de los demostrativos, posesivos, exclamativos, interrogativos, indefi nidos y numerales, 
hemos visto cómo éstos pueden realizar la función de PRONOMBRE (o sustantivo) cuando sustituyen al 
nombre.

Vamos, pues, a detenernos solamente en el estudio de los pronombres personales, pronombres relativos, 
pronombres refl exivos y pronombres recíprocos.

LOS PRONOMBRES PERSONALES

Los pronombres personales son las palabras con las que nombramos a las personas gramaticales 
sin emplear un sustantivo. Se llaman pronombres porque sustituyen o equivalen  a un nombre o 
Sintagma Nominal.

ÉL canta, ÉL equivale a una persona (Pedro, Juan, etc.)

Formas y funciones de los pronombres personales

Hay que distinguir entre los pronombres personales tónicos y 
los pronombres personales átonos. 

PRONOMBRES PERSONALES TÓNICOS

PRONOMBRES PERSONALES ÁTONOS

.

C
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LOS PRONOMBRES RELATIVOS

Son pronombres que se refieren a un nombre (antecedente) que ya conocemos dentro de la oración (aunque a 
veces no aparece dentro de ella). Como sustituyen a un nombre o Sintagma Nominal, realizan las mismas funcio-
nes  sintácticas que éstos, es decir, Sujeto, Complemento Directo, Complemento Indirecto, etc.

Mariana me compró el balón // que había en el escaparate

En el ejemplo que - es el pronombre relativo que introduce la proposición subordinada (de relativo o adjetiva). 
El antecedente del relativo que, es el balón, es decir, que sustituye a el balón.

Cuando el antecedente (nombre o sintagma nominal) aparece en la oración, se llama antecedente expreso. 
Si el antecedente al que se refiere el relativo no aparece de forma explícita, se le llama antecedente omitido.

El paraguas que te compré era rojo. (Paraguas es el antecedente expreso del relativo que).

El que hable, no irá a la excursión. (El que es un relativo, pero no tiene un antecedente expreso).

FORMAS DE LOS PRONOMBRES RELATIVOS

LOS PRONOMBRES RECÍPROCOS

Estos pronombres expresan  la reciprocidad de la acción verbal hacia un sujeto plural o múltiple. 
Por lo tanto, lógicamente, estos pronombres sólo se presentarán en plural.

Enrique y yo nos mirábamos. Es decir, Enrique me miraba a mí, y yo miraba a Enrique.

Para asegurarnos de que se trata de un pronombre recíproco, añadiremos el adverbio mutuamente.

Enrique y yo nos miramos (mutuamente, es decir, el uno al otro).

FORMAS Y FUNCIONES DE LOS PRONOMBRES RECÍPROCOS

Los pronombres recíprocos, como los reflexivos, pueden desempeñar las funciones de Complemento Directo y 
Complemento Indirecto.

  Las formas serán sólo tres, y siempre en plural:  Primera persona: NOS
         Segunda persona: SE
         Tercera persona: SE
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Las Interjecciones
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

Las Interjecciones

CLASES DE INTERJECCIONES
INTERJECCIONES PROPIAS O PRIMARIAS

Son las verdaderas interjecciones, es decir, palabras que sólo se han creado para expresar emotividad, ¡ay!, 
¡uf!, ¡eh!, ¡hala!, etc. y, por lo tanto, sólo pueden ser interjecciones.

INTERJECCIONES IMPROPIAS

Éstas proceden de otra clase de palabra, nombre, verbo, adjetivo, etc., pero se utilizan como interjecciones.

¡ojo! ¡cuidado! ¡bravo! ¡magnífi co! ¡oiga! ¡vaya! ¡narices! ¡estupendo! ¡formidable!

No debemos confundir un verbo usado como interjección impropia con un verbo utilizado en una oración 
exclamativa. Los verbos utilizados como interjecciones pierden su signifi cado original. Cuando yo exclamo 
¡anda!, no le pido a nadie que se ponga a andar, es decir, no es posible añadirle un sujeto.

Sin embargo, cuando yo digo: ¡ve!, ¡mira!, ¡caIla!, estoy formulando oraciones en las que sólo está el predicado, 
pero podría expresar el sujeto cuando expreso una exclamación mediante un verbo: ¡ve tú!  mirad vosotros!, 
¡cállense ustedes!

LOCUCIONES INTERJECTIVAS

Las locuciones interjectivas son grupos de dos o más palabras que funcionan como interjecciones.
Ejemplo: ¡Dios mío! ¡Cielo santo! ¡Qué horror!

DEFINICIÓN: Las interjecciones son palabras que expresan sentimientos muy vivos, de dolor, de alegría, 
de tristeza, etc. Podemos decir que son reacciones del hablante que se materializan a través de la palabra.

Estas palabras van siempre entre signos de 
exclamación.
oh!, ;ay!, ;ah!, ;bah!, ;uf!, ;zas!, ;hala!, etc.

FUNCIÓN DE LAS INTERJECCIONES
Aunque se trata de una palabra, la interjección se comporta como una oración independiente, es decir, 
comunica un signifi cado completo.
¡ay!, tiene una signifi cación plena, equivale a una oración. Como: ¡me he hecho daño!

1) Señala a qué clase (propias o impropias) pertenecen las 
interjecciones que aparecen en las oraciones siguientes:

a) ¡Bravo! ¡Este bailarín es genial!
b) ¡Oh! ¡Qué susto me ha dado usted!
c) ¡Bah! ¿Tendrá todavía un millón de dólares a salvo!
d) ¡Ah! ¡Entonces es cierto el rumor!

E



Aralia se ha perdido dentro este laberinto. Para llegar al jardín Botánico necesita completar una serie de 
oraciones con los pronombres adecuados. 
  Ayúdale a conseguirlo.

Aquellas pinturas son _______
a. nuestras b. mías c. tuyas

Ana se sienta junto _________, no junto a Marta.
a. él b. te c. nos

Esa carretera estaba cortada, pero___________ no.
a. aquella b. estos c. aquello

Aquellas pinturas son _________
a. nuestras b. tuya c. míos

Esos libros son ___________, no de Victoria.
a. tuyos b. nuestros c. ustedes

______________ son los mejores estudiantes.
a. Nosotros  b. Vosotros c. Ellos

________________ sí que fue una gran fiesta
a. Aquella b. Aquellas c. Estos

¡Bravo!
Has demostrado que conoces muy 

bien los pronombres.
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