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Módulo de autoaprendizaje Nº12 
Tema: Pronombres personales 

 
Objetivo: Comprender la función de los pronombres personales reemplazándolos 
correctamente en un texto e incorporarlos en sus producciones. 
 

Instrucciones: En este módulo conoceremos y trabajaremos con los pronombres 
personales, aprenderás también cuál es su función: 

 
 
1.-  ACTIVIDAD:  

A) Identifica a las personas de las imágenes y escribe el pronombre que le 
corresponda. 
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B) Reemplaza los sustantivos destacados por el pronombre adecuado. 
 

 Juliana y yo tomamos helados.  
 

 ________________________________________tomamos helado. 
 

 Mi amigo estudia música en la escuela. 
 

 _______________________________________estudia música en la escuela. 
 

 Los domingos, la señora López va al cine. 
 

 Los domingos, ___________________________________va al cine. 
 

 Los vecinos de mi calle son muy tranquilos. 
 

 ___________________________ son muy tranquilos. 
 

 La gata Rori es blanca y negra. 
 

 ______________________________es blanca y negra. 
 

 Señor Rodríguez ¿es peruano o chileno? 
 

 ¿Es _________________________________ peruano o chileno? 
 
2.- CORRECCIÓN: Pide a un adulto que te ayude a revisar tu actividad. 
A.-  
a) yo 
b) ellos 
c) nosotros 
B.-  

 Nosotros tomamos helado. 
 Él estudia música en la escuela. 
 Los domingos, ella va al cine. 
 Ellos  son muy tranquilos. 
 Ella es blanca y negra. 
 ¿Es usted peruano o chileno? 

 
3.- ¡AHORA A VER COMO LO HICIMOS!  Completa la autoevaluación para ver si lograste  

 
Identifiqué los pronombres 
que indican las imágenes. 

Reemplacé los sustantivos 
con los pronombres 
adecuados 

Entiendo cuál es la función 
de los pronombres 
personales. 
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4.-SÍNTESIS:  
¿Crees que esta técnica de comprensión es útil para entender mejor el texto? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Para reforzar este módulo te invito a ingresar al siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=IGqqFDQHEEE 

 

RECUERDA QUE SI TIENES DUDAS, LAS  

RESOLVEREMOS EN LAS SESIONES 

PRESENCIALES.  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IGqqFDQHEEE

