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Unidad 4. Describamos Fase 2, semana 3!

Contenido   Los pronombres personales 

Producción 
6%  

1.! Resolución de preguntas de comprensión. 
2.! Redacción de oraciones haciendo uso de pronombres personales. 

Esta guía presenta actividades para que trabajes en casa. Cada actividad requiere de 30 minutos 
para ser resuelta y están orientadas a fortalecer tus competencias en Lenguaje.  

 
A.! Inicio 
 

Actividad 1. Lee el texto. Puedes pedir ayuda a un familiar. 

El sapito Cro-Cro 
 
Soy el sapo Cro-Cro. Yo habito en las orillas del río Guajoyo, donde 
abundan los insectos.  
Algunas veces invito a mis parientes que viven en lagunas, pantanos  
y estanques cercanos. Ellos vienen al río y cazan insectos conmigo. 
Disfruto mucho con mi primo Arf. Él es muy glotón y si encuentra 
alimentos en abundancia, come hasta hincharse. Nosotros dos 
salimos al amanecer y al anochecer en busca de alimento.  
 

 
Resuelve:  
Selecciona a quién se refiere la palabra resaltada en cada expresión:  

Yo habito en las orillas del río Guajoyo.  

a. Arf                    b. Cro-Cro                          c. Los parientes 

Ellos vienen al río.  

a. Arf                    b. Cro-Cro                          c. Los parientes 

Él es muy glotón.  

a. Arf                    b. Cro-Cro                          c. Los parientes 

Nosotros dos salimos al amanecer. 

a. Arf y Cro-Cro                   b. Cro-Cro y los parientes                        c. Los parientes y Arf 

¿Cro-cro disfruta más cazando cuando está solo o cuando está acompañado? ¿Por qué opinas 
eso?  

 

 



2 | Lenguaje Guía de aprendizaje 3.er grado!
!

 

B.! Desarrollo 

En la lectura anterior hay unas palabras que están en negrita. Esas palabras son pronombres 
personales y su función en la oración es sustituir al nombre. Hay varias clases de pronombres, 
pero ahora solo aprenderás los pronombres personales que, como los nombres, pueden 
funcionar como sujeto de la oración.  

Observa detenidamente la función de cada pronombre:  

•! Yo sustituye al nombre del sapito, Cro-cro.  
•! Ellos sustituye a “mis parientes”.  
•! Él está en lugar del nombre del primo, Arf.  
•! Nosotros se utiliza en lugar del nombre de Cro-Cro y de Arf.  

Analiza la tabla:  

Pronombres personales 
PERSONA SINGULAR PLURAL 

1 La persona que habla yo nosotros, nosotras 

2 La persona que escucha tú vosotros, vosotras, ustedes 

3 Una persona distinta de 
quien habla o escucha 

él, ella ellos, ellas 

Actividad 2. Resolución de oraciones 
 
Escribe en tu cuaderno una oración con cada uno de los siguientes pronombres personales.  

• Nosotros                 • Ustedes                 • Él                 • Ella 

Actividad 3. Une cada pronombre con las palabras que completan la oración. Escribe las 
oraciones en tu cuaderno.  

Tú  Nosotras Ellas Yo 
fuimos de paseo al 
río. 

juego con mis 
papás. 

tienes una mascota. comen muchas 
frutas. 

En el siguiente enlace encontrarás más ejercicios para que practiques el uso de los pronombres 
personales. https://cutt.ly/gypRMQM   

C.! Cierre 
 

Actividad 4. Ejercicio práctico de oraciones con pronombres 
personales.  

•! Observa la imagen de la derecha. Redacta cuatro oraciones 
a partir de lo que observas en ella.  

•! Utiliza un pronombre personal diferente en cada una de las 
oraciones.  

•! Escribe las oraciones en tu cuaderno de Lenguaje.  

Los pronombres 
personales tienen 
una persona y 
un número para 
referirse al ser u 
objeto que se 
nombra con ellos.  
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