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Pronombres 

Sujeto Reflexivo Complemento 
directo 

Complemento 
indirecto 

Objeto 
preposiciónal 

yo me me me mí1 
tú te te te ti2 

1. él 
se 

1. lo 
le } se3 

1. él 
sí4 2. ella 2. la 2. ella 

3. usted 3. lo, la 3. usted 

1. nosotros nos nos nos 1. nosotros 
2. nosotras 2. nosotras 
1. vosotros os os os 1. vosotros 
2. vosotras 2. vosotras 
1. ellos 

se 
1. los 

les } se5 
1. ellos 

sí6 2. ellas 2. las 2. ellas 
3. ustedes 3. los, las 3. ustedes 

 
Colocación de pronombres con: 

un verbo conjugado antes del verbo Me lavo las manos. 
un verbo conjugado más 
un infinitivo 

antes del verbo o agregado al final del infinitivo Me voy a ir al cine. 
Voy a irme al cine. 

una oración negativa después del adverbio negativo y antes del verbo 
conjugado 

Juan nunca se queja. 
No se lo doy. 

un mandato afirmativo agregado al final del mandato ¡Mándamelo! 
un mandato negativo después del adverbio y antes del verbo 

conjugado 
No te comas el pan. 
No te cortes el dedo. 

 

1 Después de la preposición con, el pronombre mí cambia a conmigo: ¿Quieres ir al cine conmigo? 
2 Después de la preposición con, el pronombre ti cambia a contigo: ¡Me encantaría ir al cine contigo! 
3 El pronombre le cambia de le a se antes de los complementos directos lo, la, los y las: Le doy flores (a mamá). / Se 

las doy. 
4 El pronombre sí se usa para la tercera persona de ambos géneros y números: Él siempre habla de sí; Compraron el 

coche para sí. 
5 El pronombre les cambia de les a se antes de los complementos directos lo, la, los y las: Les doy flores (a nuestras 

tías). / Se las doy. 
6 Después de la preposición con, el pronombre sí cambia a consigo: Marcelo se enojó consigo. 

                                                 


	Objeto preposiciónal
	Complemento indirecto
	Complemento directo
	Reflexivo
	Sujeto

