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PRÁCTICA DE PRONOMBRES PERSONALES 

(Nivel B1- B2) 

 

EJERCICIO 1. Completa estas frases con el pronombre personal que corresponda. 

 

a. Una amiga: ‘Hoy Antonia y Ana me han preguntado por Juan otra vez. Todavía no ______ han 

visto ni han hablado con ______ desde que volvió de Dublín. Están deseando ver____.’ 

b. Juan: ‘No quiero hablar con ______   porque siempre ______ estamos peleando.’ 

c. Juan: ‘El verano pasado a mí  ______ dieron vacaciones en agosto, pero no ______ acepté porque 

ese mes es muy caro para viajar.’ 

d. Juan: ‘Ana, ¿has comprado la última novela de Javier Cercas? 

Ana:  -Sí, ______ vi ayer en una librería del centro  y ______ compré.’ 

e. Antonia: ‘Ana, di______ a la abuela que no ______ preocupe. Todo irá bien, no hay de qué 

preocuparse.’ 

f. Antonia: ‘Ana, mis amigas del trabajo están a punto de llegar. Por favor, ábre______  la puerta y 

píde______ que se sienten mientras que yo preparo algo de comer. No tardaré.’ 

g. Ana: ‘Cuando abría la puerta, he roto el jarrón de la entrada, él que papá ______  regaló a mama 

por su cumpleaños. ¡Ya verás cuando se entere!’ 

Antonia: ‘No ______ preocupes. ______ compraremos uno nuevo nosotras. Ayer vi uno en el rastro 

que creo que le gustará. ______ ______compraré el domingo que viene.’ 

 

 

EJERCICIO 2: Completa estas frases con el pronombre de OD y OI necesario (me, te, lo, la, le, nos, os, 

les, los las). 

 

a. Antonia ______  contó que tú ______ habías ayudado mucho durante su crisis sentimental. 

b. ¿Quieres que te ayude?  

– No, no te preocupes, ya ______ haré yo. 

c. Los libros son para leer______, no para poner______  en la estantería de tu salón. 

d. A mucha gente ______ molesta ver basura por las calles, pero no ______  recoge y ______  pone en 

la papelera. 

e. ¿Vas a comprar a tus padres cubos para reciclar? 

- Sí, ______  ______ compraré un día de estos.  

f. Compré un teléfono inteligente a mi padre, pero ______ guardó en un cajón y unos meses después 

______ ______ regaló a mi hijo. 
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EJERCICIO 3. Completa las preguntas con una preposición  (de, con, para, por) y un pronombre 

personal preposicional. 

 

a. ¿Qué le dices a una persona que delante ______  ______ tira basura? 

b. ¡Venga ya! No me lo creo, si casi no me conoce, ¿cómo va a estar Juan enamorado  ______  

______? 

c. Creo que tu hermano necesita que hables  ______  ______ seriamente. Lo he visto robando en una 

tienda y necesita un consejo.  

d. Lo más importante ______  ______ en esta vida, es mi relación  ______  . Te quiero mucho, no lo 

olvides. 

e. Si me pidieras que lo dejara todo ______  ______, no lo dudaría ni un minuto.  

f. Usar productos de limpieza es perjudicial para el medio ambiente. Todo el mundo sabe las 

consecuencias _____ ______, así que no los uses tanto. 
 

 

EJERCICIO 4. Elige el pronombre personal adecuado para cada oración. 

 

1. Ese regalo lo compré ______. No sé por qué María dice que fue Carlos. No es cierto. 

a. yo   b. tú  c. él 

2. Mi hermana Pilar nació en 1967, tiene casi 3 años más que ______ .  

a. mí   b. ti  c. yo 

3. Ven  ______ a la discoteca esta noche, por favor. No quiero ir solo. Estará llena de gente que no 

conozco. 

a. con yo  b. conmigo c. con mí 

4. ¿Este regalo es para ______ ? ¡Qué buena eres conmigo! 

a. me   b. yo  c. mí 

5. ¡Estos hijos míos son incansables! ¿Cuándo van a dormir_____? ¡Así no hay quien descanse! 

a. los   b. se  c. les 

6. Hola, ¿está Carlos?  - Sí, soy ______ . 

a. mí   b. yo  c. me 

7. Anna puede hablar en público tan bien como _____. 

a. ti   b. te  c. tú 

8. El público _____ marchó del concierto porque era muy aburrido y llovía a mares. 

  a.  le   b. se  c. nos 

9. Me acuerdo mucho de ______ y los niños. ¡Cuánto tiempo ha pasado ya! 

a. tú   b. te  c. ti 

10. No tengo nada malo que decir de _____, siempre se porta muy bien con mi familia.  

a. él   b. yo  c. tú 
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EJERCICIO 5. Rosa escuchó ayer la declaración de amor de Juan a su novia y se la cuenta a sus 

amigas. 

 

Transforma la declaración de amor de Juan al estilo indirecto prestando atención a los pronombres y 

adjetivos posesivos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Juan María 

a. Juan: ‘María, mi amor, sin ti la vida no tiene sentido.’  

Rosa: Juan dijo a su novia que _____________________________________________________________ 

b. Juan: ‘Te quiero.’ 

Rosa: Juan dijo a su novia que _____________________________________________________________ 

c.  Juan: ‘Quiero pasar el resto de mi vida contigo.’ 

Rosa: Juan dijo a su novia que _____________________________________________________________ 

d.  Juan: ‘Te amaré siempre y no nos pondrán separar nunca.’ 

Rosa: Juan dijo a su novia que _____________________________________________________________ 

e. Juan: ‘Llamaré a tus padres y les pediré tu mano.’ 

Rosa: Juan dijo a su novia que _____________________________________________________________ 

f. Juan: ‘Hablé con ellos y me dijeron que estaban contentos por nosotros.’ 

Rosa: Juan dijo a su novia que _____________________________________________________________ 

 


