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Objetivo de 

aprendizaje: 

-Identificar pronombres personales singulares. 

-Usar los pronombres estudiados en diversos contextos 

comunicativos. 

Instrucciones: El día de hoy necesitamos estudiar un poco de materia, de 

contenido de inglés. Para ello vamos a estudiar 4 pronombres 

personales.  

 

Los pronombres personales son palabras que ocupamos para 

remplazar el nombre de una persona o un objeto. Los pronombres 

que vamos a estudiar son los siguientes cuatro: 

A)   I                 Se pronuncia /ai/           y significa “yo” 

B)   You            Se pronuncia /iu/           y significa “tú” 

C)   He              Se pronuncia /ji/           y significa “él” 

D)    She            Se pronuncia /shi/        y significa “ella” 

 

Ahora que ya sabes eso,  puedes avanzar a las actividades para hoy: 

 

1) Completar la tabla de la página siguiente con los pronombres en 

inglés debajo de cada dibujo. 

 

2) Remplazar los nombres que aparecen en la actividad por alguno 

de los pronombres que estudiamos. 

 

3) Completar las oraciones de la actividad 3 con alguno de los 

pronombres que estudiamos. 

 

4) Escoger 5 de esas oraciones y traducirlas al español. 
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6) Una vez terminado, enviar una fotografía del desarrollo de las 

actividades, ya sea al correo electrónico o por mensaje de 

Instagram. 
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I.- Complete the chart with the pronouns I – YOU – HE - SHE. 

I.- Completa la tabla con los pronombres I – YOU – HE - SHE. 

 

    

    

 

 
II.- Exchange the names by pronouns. 

II.- Cambia los nombres por pronombres. 

 

1. _________ Sarah 

2. _________Mario 

3. _________ tú 

4. _________ Miguel 

5. _________ yo 

6. _________ Andrea 

7. _________ Me 

8. _________ My dad 

9. _________ your 

mom 

10. _________ usted 

11. _________ My 

friend 

12. _________ Martin 

 

 
II.- Complete the sentences with a pronoun. 

II.- Completa las oraciones con un pronombre. 

 

1. Lucas is a vegetarian _________ eats vegetables. 

2. Mary is sedentary. _________ watches lots of TV shows. 

3. What cereals do_________ like? 

4. Marcus goes to the gym. _________ goes two days a week. 

5. Martha varies her diet. _________ eats fruits, vegetables and meat. 

6. My friends say _________ am a healthy person. 

7. Renata is cool _________ walks to school and rides a bike. 

8. Bruno is mean. _________ likes to bully his friends. 

9. Renato loves fruit. _________ eats six portions a day. 

10. _________ are my best friend. 

 

III.- Choose 5 sentences from above and translate them to Spanish. 

III.- Escoge 5 oraciones de arriba y tradúcelas al español. 


