
PRONOUNS 

PERSONAL PRONOUNS 
Los pronombres son palabras que van en 
lugar de los nombres en una oración, una vez 
que el nombres ha sido mencionado ya, con el 
fin de evitar la repetición. Dependiendo de su 
tipo, los pronombres pueden realizar 
diferentes funciones dentro de una oración: 
 
• Un pronombre sujeto siempre 
sustituye al sujeto de la oración y, por tanto, va 
colocado delante del verbo: 
 The man is a bus driver  He is driving a bus                                                                    
The monkeys are in the zoo  They are funny  
El pronombre sujeto no siempre es necesario 
en español, porque las terminaciones verbales 
indican la persona y el número, pero en inglés 
son imprescindibles. 
                                                                         
• Un pronombre objeto va 
inmediatamente después del verbo, y ocupa el 
lugar del complemento de la oración: 
The car has a flat tyre  Father is fixing it 
Mother is looking for the children  She is 
calling them  
Detrás de las preposiciones también se usan 
los pronombres objeto: 
This letter isn’t for him, it’s for me  
 
 
POSSESSIVE ADJECTIVES 
Una forma de expresar la posesión es 
utilizando los adjetivos posesivos. Estos deben 
ir delante del nombre. Los adjetivos en inglés 
concuerdan con el poseedor en género y 
número y no con la cosa poseída (ten mucho 
cuidado porque en español no ocurre lo 
mismo). 
It is my magazine / They are my magazines 
 
Los posesivos sustituyen al artículo al hablar 
de partes del cuerpo, prendas de vestir y 
objetos personales: 
I hurt my leg (Me hice daño en la pierna) 

Have you cleaned your teeth? (¿Te has lavado 
los dientes?) 
He put his hands in his pockets (Se metió las 
manos en los bolsillos) 

  
El posesivo ITS no lleva apóstrofo, y no debe 
ser confundido con la forma contraída del 
verbo To Be. 
 Oxford is famous for its university (… 
por su universidad) 
 I like Oxford. It’s a nice city (= It is a 
nice city)  
 
 
POSSESSIVE PRONOUNS 
El pronombre posesivo es otra forma de 
indicar la posesión, pero no acompaña al 
nombre, sino que lo sustituye. Al igual que el 
adjetivo posesivo, concuerda con el poseedor. 
This is my bag  It is mine 
 
Los pronombres posesivos realizan la misma 
función que el nombre al que sustituyen. 
 
 
REFLEXIVE PRONOUNS 
Los pronombres reflexivos se pueden usar: 
• como complemento directo de un 
verbo, cuando el sujeto y el complemento son 
la misma persona: 
We congratulated ourselves after the game 
 
• como complemento indirecto del 
verbo: 
I bought myself a beautiful watch 

 
• como objeto de una preposición: 
He’s angry with himself for failing the test 
 
• para expresar la idea de “solo” o “sin 
ayuda”, con la preposición BY. En este caso 
suele ir al final de la frase: 
I did my homework by myself  
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I Me My Mine Myself 
You You Your Yours Yourself 
He Him His His Himself 
She Her Her Hers Herself 

It It Its --- Itself 
We Us Our Ours Ourselves 
You You Your Yours Yourselves 
They Them Their Theirs Themselves 

 


