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Muchas veces encontraremos adjetivos y pronombres que tienen la misma forma y 
significado. 
Se diferencian en la distinta función que realizan. El pronombre sustituya al nombre, 
mientras que el adjetivo lo califica. 
There are some cars / Hay algunos coches (some = adjetivo) 
There are some / Hay algunos (some = pronombre) 
En el primer caso, 'some' califica al nombre ('cars') como adjetivo de cantidad. 
En el segundo ejemplo, se supone que en la conversación nuestro interlocutor conoce a 
qué estamos haciéndo referencia por lo que podemos omitir el nombre ('cars') en cuyo 
caso 'some' adquiere la función de pronombre sustituyéndolo. 
 
En inglés hay siete clases de pronombres 
1. Personales: I; yo; you; tú, vosotros, usted, ustedes, He; él, She; ella, etc. 
2. Demostrativos: this; esto, éste, ésta; that; ése, aquél, aquélla, etc. 
3. Relativos: who; que, el cual; that; que, el que; etc. 
4. Interrogativos: which?; ¿cuál?, what?; ¿qué?; etc. 
5. Reflexivos: myself; yo mismo, yourself; tú mismo; etc. 
6. Recíprocos: each other; uno al otro; etc. 
7. Posesivos: mine; mío, mía, míos, mías, yours; tuyo, suyo, etc. 
 
PERSONALES 
PRONOMBRES PERSONALES SUJETOS 
SINGULAR PLURAL 
I / yo We / nosotros, nosotras 
you / tú, usted you / vosotros -as, ustedes 
he / él  she / ella  it  / ello they / ellos, ellas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El pronombre I  siempre se escribe con mayúscula. 
I'm very strong / soy muy fuerte      
She sings and I play the guitar / Ella canta y yo toco la guitarra 
You equivale a los pronombres españoles tú, usted, vosotros, vosotras, ustedes 
(debemos determinar a qué forma pertenece por el contexto de la frase). 
Hi my friend. You're the best / Hola amigo mío. (Tú) eres el mejor 
 



Pronouns in English     Lic. Armando García Díaz 

~ 3 ~ 
 

En la tercera persona singular encontramos las formas He (se utiliza esencialmente para 
referirse a personas del género masculino), She (se emplea para esencialmente para 
referirse a personas del género femenino) e It para el género neutro (objetos, cosas, 
animales, etc.). Existen algunas excepciones. Así, en el caso de los animales, cuando 
queremos personificarlos y dotarlos de sexo masculino o femenino podríamos emplear 
'he' o 'she'. 
  
He has two ties / él tiene dos corbatas 
She's very clever / ella es muy inteligente 
Where's the remote control?. -It's on the table / ¿Dónde está el mando a distancia?. -
Está sobre la mesa 
 
Los pronombres personales sujetos no se sobreentienden nunca, (no existen los sujetos 
elípticos), es decir, en inglés es necesario emplear siempre el pronombre sujeto, a 
diferencia del español en que generalmente se sobreentiende y no es necesario utilizarlo. 
When I go to the Post Office, I take a bus  /  cuando (yo) voy a la oficina de correos, 
(yo) tomo un autobús. 
 
LOS PRONOMBRES PERSONALES COMPLEMENTOS 
SINGULAR PLURAL 
me / me, mi us / nos, nosotros, nosotras 
you / te, ti you / os, vosotros, vosotras 
him / le, él  her / le, la, ella  it / lo, él, ella, 
ello them / les, los, las, ellos, ellas 

 
USO 
Detrás del verbo, a diferencia del español en que suelen ir delante 
John knows him / John le conoce 
Después de las preposiciones 
I'm going to cinema with her / voy al cine con ella 
This present is for you / este regalo es para tí 
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POSESIVOS 
Se forman añadiendo la letra -s al adjetivo posesivo correspondiente, a excepción de la 
primera persona singular ('mine') y la tercera persona singular ('his'). 
Adjetivo Pronombre 
my mine, el mío, lo mío, la mía, los míos, las mías 

your yours, el tuyo, lo tuyo, la tuya, los tuyos, las tuyas, el suyo, lo suyo, la suya, 
los suyos, las suyas 

his his, el suyo (de él), lo suyo, los suyos, las suyas 
her hers, el suyo (de ella), lo suyo, la suya, los suyos, las suyas 
our ours, el nuestro, lo nuestro, la nuestra, los nuestros, las nuestras 
your yours, el vuestro, lo vuestro, la vuestra, los vuestros, las vuestras, el suyo... 
their theirs, el suyo (de ellos, ellas), lo suyo, etc. 
 
De igual forma que los adjetivos, los pronombres posesivos son invariables y nunca van 
precedidos del artículo. 
 
Here's your book. Where's mine? / Aquí está tu libro. ¿Dónde está el mío? 
Is that car yours? / ¿Es tuyo este coche? 
A friend of his / Un amigo suyo 
Their house is similar to ours / Su casa es similar a la nuestra   
 
DEMOSTRATIVOS 
Los pronombres demostrativos son:  
· this        éste, esto, ésta 
· that        aquél, aquello, aquella, eso, ésa 
· these      éstos, éstas 
· those      aquéllos, aquéllas 
Se diferencian de los correspondientes adjetivos en su función, ya que sustituyen al 
nombre en lugar de acompañarlo. 
She drives that car / Ella conduce ese coche ('that' hace las funciones de adjetivo) 
That is her car / Ese es su coche ('that' hace las funciones de pronombre) 
· such       tal, tales 
Why have they done such a thing? / ¿Por qué han hecho tal cosa? 
· none       ninguno, ninguna 
None of the guests want to stay / Ninguno de los invitados quiere quedarse. 
· one, ones    carecen de un significado específico. Su función es reemplazar a los 
sustantivos para evitar su repetición. 
That is my house. The white one / Esa es mi casa. Es la blanca 
 
INTERROGATIVOS 
Los pronombres interrogativos son: 
Who?    ¿quién? 
Whom?    ¿a quién? 
Whose?    ¿de quién? 
What?    ¿qué? 
Which?    ¿cuál?, ¿cuáles?, ¿qué? 
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a) Who? se utiliza como complemento y hace referencia a personas. 
Who is coming to the wedding? / ¿Quién viene a la boda? 
b) Whom? Más formal y menos usual en el lenguaje hablado, se utiliza como 
complemento y hace referencia a personas. 
Whom did they invite? / ¿A quién invitaron?  
c) Whose? Expresa posesión y pertenencia y va seguido de la palabra a la cual se 
refiere. 
Whose magazine is this? / ¿De quién es ésta revista? 
d) What? Hace referencia a cosas 
What is it? / ¿Qué es esto? 
e) Which? Hace referencia a cosas y excepcionalmente a personas 
Which is your favourite colour? / ¿Cuál es tu color preferido? 
Which of the boys can play the piano? / ¿Cuál de los chicos sabe tocar el piano? 
- Diferencia entre Who y Which -  
Cuando nos referimos a personas se suele utilizar 'who'. Sin embargo, empleamos 
'which' cuando queremos ser más restrictivos o establecer la identidad de alguien dentro 
de un grupo: 
Who are they? / Quienes son ellos? 
Which is your brother? / ¿Cual de ellos es tu hermano? 
- De la misma forma, se diferencia el uso entre 'What' y 'Which' en que 'what' se 
emplea de una forma más amplia, mientras que 'which' es más restrictivo. 
What books do you prefer? / ¿Qué (clase de) libros prefieres? 
Which book do you prefer? / ¿Qué (cual) libro prefieres? 
 
RELATIVOS 
Los pronombres relativos son: 
who        que, quién, el cual, la cual, los cuales, las cuales (para personas) 
whom     a quien, al cual, a la cual, a los cuales, a las cuales (para personas) 
whose    de que, de quien, del cual, de la cual, de los cuales, de las cuales, cuyo, cuya, 
cuyos, cuyas (para personas) 
which    que, lo que, el cual, lo cual, la cual, los cuales, las cuales (para cosas) 
that        que, el que, la que, los que, las que (para personas y cosas) 
what        lo que 
a.) Who tiene las funciones de sujeto y su antecedente (el sujeto al que refiere) debe ser 
una persona, aunque puede ocasionalmente referir un animal personificado, como por 
ejemplo en cuentos. 
The man who knew too much / El hombre que sabía demasiado 
b.) Whom  El uso de 'whom' es muy formal, y no se utiliza generalmente en el inglés 
hablado. Lo normal es emplear 'who' en su lugar. 
The man whom knew too much sería también correcto, aunque mucho más formal y 
más apropiado de un lenguaje escrito con estilo literario. 
c.) Whose  expresa posesión y pertenencia y se refiere únicamente a personas,  (también 
excepcionalmente a animales y a nombres colectivos). 
The family whose house we stayed in / La familia en cuya casa estuvimos 
d.) Which se emplea como sujeto y como complemento y se refiere solamente a cosas o 
animales: 
The car which is in the garage / El coche que está en el garage. 
This is the car which I go to work in / Éste es el coche con el cual voy a trabajar. 
e.) That se emplea  como sujeto o complemento directo y puede referirse a personas, 
cosas o animales: 
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The letter that came yesterday is from my mother / La carta que llegó ayer es de mi 
madre. 
The man than came to our house / El hombre que vino a nuestra casa. 
- Diferencia entre who y that - 
Generalmente, es indiferente usar 'who' y 'that'. Sin embargo, existen diferencias entre 
ambos que hacen más apropiado el uso de uno u otro pronombre dependiendo de si se 
está identificando o no al sujeto. 
Where is the girl (who / that) sells the ice cream? / ¿Dónde está la chica que vende el 
helado? (ambos usos, 'who' y 'that' son correctos) 
This is Carol, who sells the ice cream / Ésta es Carol, la cual vende el helado. 
This is Carol, that sells the ice cream (uso inadecuado de 'that') 
'That' normalmente no puede ir precedido de una preposición 
Después de superlativos y pronombres indefinidos debemos emplear 'that' en lugar de 
'who' 
It's the best film that I've ever seen / Es la mejor película que he visto nunca. 
It's something that makes him cry / Es algo que le hace llorar.. 
f) What generalmente hace referencia a acciones o situaciones. 
I know what you're thinking / Sé lo que estás pensando 
Nobody knows what will happen tomorrow / Nadie sabe que pasará mañana 
RELATIVOS DEMOSTRATIVOS 
he who    el que                        that of    el de, la de 
those who    los que                  those of    los de, las de 
 
RELATIVOS COMPUESTOS 
whoever    cualquiera que (personas)        whomever    cualquiera que (personas, más 
formal) 
whichever    cualquiera que (personas, cosas)            whatever    cualquier cosa que 
 
REFLEXIVOS 
Los pronombres reflexivos son los siguientes: 
oneself    se, a sí mismo, uno mismo (impersonal) 
myself    me, a mí mismo, yo mismo 
yourself    te, tú mismo, a ti mismo, a usted mismo 
himself    se, a sí mismo, a él mismo 
herself    se, a sí misma, a ella misma 
itself        se, a sí mismo, a ello mismo 
ourselves    nos, a nosotros mismos 
yourselves    os, a vosotros mismos, a ustedes mismos 
themselves    se, a sí mismos, a ellos mismos 
 
- Los pronombres reflexivos se utilizan para enfatizar el sentido de la frase (para realzar 
al sujeto que realiza la acción por "si mismo"). 
I wrote this book myself  / Escribí yo mismo este libro 
The chairman himself opened the meeting / El presidente en persona abrió la 
reunión 
- Conjuntamente con 'by' expresan la idea de que algo se hizo sin ayuda. 
I wrote this book by myself / Escribí este libro yo solo (sin ayuda) 
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LOS VERBOS REFLEXIVOS 
- Un verbo es reflexivo, (en inglés al igual que en español), cuando la acción del sujeto 
recae sobre este mismo. Por lo tanto, salvo algunas excepciones de verbos que siempre 
son reflexivos (to pride oneself, to absent oneself...) el resto de los verbos pueden ser 
reflexivos o no dependiendo de su función en la oración. 
 
To wash / lavar 
To wash oneself / lavarse 
 
- Existen algunos verbos reflexivos en español que no lo son en inglés. 
To get up / levantarse 
To sit down / sentarse 
To wake up / despertarse 
 
- No siempre es necesario conjugar algunos verbos en su forma reflexiva. 
In the morning, I wash myself and I shave myself / Por la mañana, yo me lavo y me 
afeito 
 
Es más correcto decir: In the morning, I wash and shave 
 
- Conjugación de los verbos reflexivos en inglés: 
To wash oneself            /            lavarse 
I wash myself  yo me lavo 
you wash yourself  tú te lavas 
he washes himself  él se lava 
she washes herself  ella se lava 
it washes itself  se lava (animal, cosa) 
we wash ourselves  nosotros nos lavamos 
you wash yourselves  vosotros os laváis 
they wash themselves  ellos se lavan 
 

RECIPROCOS 
 
 
 
 
 
 
 

Se usan para expresar una acción que se desarrolla entre dos o más personas. 
Son los siguientes: 
each other, se, uno al otro, mutuamente. 
Cuando la acción se desarrolla entre dos o más de dos personas: 
We love each other / Nos queremos (el uno al otro) 
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one another, unos a otros 
 
Cuando la acción se desarrolla entre más de dos personas: 
We help one another with the work / Nos ayudamos unos a otros con el trabajo 
 
- Normalmente 'each other' se emplea para referirse a dos personas y 'one another' a más 
de dos. Sin embargo, en inglés hablado, muchas veces se emplean indistintamente. 
 


