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Actividades

Pronombres personales
Nivel A1
Mientras visionas

1 Escucha y completa los cuadros.
Para ver el vídeo

Pronombres masculinos

Pronombres femeninos

____________
____________
____________
____________

____________
____________
____________
____________
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Actividades

Después de visionar

2 Escribe un pronombre al lado de cada forma verbal del verbo TENER.
_________ tiene

_________ tienes

_________ tienen

_________ tengo

_________ tenés

_________ tenéis

_________ tenemos

_________ tienen

_________ tiene

_________ tienen

_________ tiene

_________ tenemos

_________ tenéis

Los pronombres usted y ustedes se refieren a la
segunda persona, pero van con las formas verbales
de la tercera persona.

En general no es necesario usar los pronombres junto al
verbo, porque en la terminación del verbo ya se ve el sujeto
gramatical, es decir, a qué persona (o personas) se refiere.
Solo es necesario decir el pronombre si hay que deshacer
un significado ambiguo.
También se usan los pronombres para resaltar que se habla
de una persona determinada y distinguirla del resto.
 Yo tengo 30 años, ustedes no.
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3 Fíjate y completa las frases.
Usted es formal y tú es informal
en __________, __________,
__________, __________,
__________ y __________.

El tuteo consiste en usar el pronombre
tú y sus formas verbales.
 Tú tienes.
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Usted es formal y vos es informal
en __________, __________,
__________ y __________.

Todas las clases sociales usan vos en estos países.

El voseo consiste en usar el pronombre
vos y sus formas verbales.
 Vos tenés.
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Usted
es formal,
vos
informal y tú una forma
intermedia en El Salvador,
Nicaragua y Honduras.

En estos países usan los tres pronombres de
segunda persona. El pronombre tú es un tratamiento
intermedio entre el más formal y el más informal.

4 Fíjate en la imagen y responde las preguntas.
1. ¿Qué pronombre se usa en esta zona de España?
2. ¿En qué lugares de América se usa?

En esta parte de
España dicen:
 Ustedes tenéis.

En esta parte de
España dicen:
 Ustedes tienen.
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Para aprender más

5 Fíjate.
En muchas zonas de América hay confusión
entre los pronombres y las formas verbales.

En muchas regiones
el voseo no se usa
en la lengua culta.

En algunas zonas usan el pronombre tú con
formas verbales de vos:  Tú tenés.
En otras zonas usan el pronombre vos con
formas verbales de tú:  Vos tienes.

En Panamá, Venezuela y
Ecuador predomina usted
y tú.

En Panamá usan vos en la zona occidental.
En Venezuela usan vos en zonas del oeste.
En Ecuador usan vos en zonas de la sierra y
del norte. Allí dicen  Vos tienes.

En Uruguay y Bolivia
predomina usted y vos.

En la capital de Uruguay dicen:
 Tú tenés.
En la zona andina de Bolivia dicen:
 Vos tienes.
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En Colombia hay mucha diversidad.
Predomina tú en Costa Caribe.
Predomina vos en la Región Paisa, Valle
del Cauca, Nariño, Norte de Santander,
Bolívar y César.
En el resto del país predomina usted
como tratamiento formal e informal.

En México, en la zona sur cerca de Guatemala, dicen:
 Tú tenés.
En Perú usan vos en algunas zonas del norte y del sur.

En Chile usan el pronombre tú con una forma
verbal propia parecida a la del voseo.

TENER
CANTAR
COMER
VIVIR
SER
ESTAR

tuteo
tú tienes
tú cantas
tú comer
tú vives
tú eres
tú estás

voseo
vos tenés
vos cantás
vos comés
vos vivís
vos sos
vos estás

El pronombre vos originalmente era un tratamiento
formal, pero se usaba en muchas situaciones y con los
años perdió su significado de respeto. Entonces apareció
otro tratamiento formal, vuestra merced, que
evolucionó (vuested  vusted) hasta el actual usted.
En el siglo XVI dejó de usarse vos en España, pero ya
se había exportado a las colonias de América y continuó
usándose.
Este tratamiento se ha mantenido hasta la actualidad en
las zonas de América que tuvieron menos contacto con
España. En las zonas de América que tuvieron un
contacto más intenso con España ahora usan tú.
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en Chile
tú tenéi
tú cantái
tú comí
tú viví
tú soi
tú estái

