
LOS PRONOMBRES PERSONALES: SUJETO

El sujeto en inglés se puede hacer con los pronombres personales, que se llaman también

pronombres de sujeto, precisamente porque son eso, el sujeto de las oraciones.

Forma

I yo
you tú
he él hombre

she ella mujer
it esto cosa

we nosotros/as
you vosotros/as
they ellos/as hombres, mujeres y cosas

Según la gramática inglesa, you significa tanto tú como vosotros/as. Sin embargo, en el mundo 

real los nativos suelen decir you guys cuando quieren expresar vosotros o vosotras.

Can you help me? ¿Puedes ayudarme?

Can you guys help me? ¿Podéis ayudarme?

Ten en cuenta que he / she / it comparten un mismo plural, they. Es decir, they significa ellos, 

ellas y estos/as y, por tanto, se usa para hombres, mujeres y cosas.

He / She is intelligent Él / Ella es inteligente
It is blue Es azul
They are intelligent Ellos(as) son inteligentes
They are blue Son azules

Uso

 Los pronombres personales van siempre delante del verbo. Frente a los pronombres objeto, 

que van siempre detrás del verbo.

I am Spanish Yo soy español
You have a dog Tú tienes un perro
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She is my friend Ella es mi amiga
 

Además, en inglés siempre tiene que haber un sujeto, nunca puede ir un verbo solo.

En español, cada sujeto tiene una forma distinta del verbo: yo puedo, tú puedes, él puede… y 

no hace falta poner el sujeto porque siempre se entiende a quién nos referimos.

Sin embargo, en inglés, la mayoría de los verbos solo tienen una forma única e igual para todos

los sujetos: I can, you can, he can… por tanto si no ponemos el sujeto no tienen forma de 

entender de quién estamos hablando.  Ten en cuenta que en inglés, al igual que en español, 

el sujeto también puede ser my father, the president, the queen, a book…

my father he
the president he / she
the queen she
a book it
your sisters they
the dogs they
our books they
 

El único sujeto que suele plantear problemas a los hispanohablantes es it porque en español no

existe. Hay que acordarse que siempre hay que poner sujeto en inglés.

is important
It is important Es importante

is expensive
It is expensive 

Es caro

is late
It is late Es tarde

LOS PRONOMBRES PERSONALES: OBJETO

Forma

me me, a mí

you te, a ti

him le, se, a él hombre

her le, se, a ella mujer

it lo, la cosa



us nos, a nosotros/as

you os, a vosotros/as

them
les, se, a ellos/as

los, las
hombres, mujeres y cosas

*En español, el pronombre objeto se     sustituye a     le cuando también aparece lo en la frase.

Uso

 Los pronombres objeto van siempre después del verbo.
You give me Tú me das

She tells him Ella le dice (a él)

I give him Le doy (a él)

I say it Lo digo

He is with me Él está conmigo

I give you Yo te doy

He tells her Él le dice (a ella)

I give him it Se lo doy (a él)

I give it to him Se lo doy (a él)

Orden de los pronombres objeto

Hay dos formas de colocar los objetos en inglés cuando aparecen dos en la misma frase.

No cambia su significado, solo la posición dentro de la frase.

sujeto + verbo + persona + cosa

I told him it Yo se lo dije (a él)

I sent her it Yo se lo envié (a ella)

sujeto + verbo + cosa + TO / FOR + persona

I told it to him Yo se lo dije (a él)

I cooked it for her Yo se lo cociné (a ella)
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Esta segunda forma es mucho más común y natural, sobre todo cuando usamos 

pronombres. Además, siempre es correcta (te recomiendo que uses esta forma ante la 

duda), mientras que la primera forma está llena de excepciones.

NOTA — en realidad, la diferencia es entre objeto directo e indirecto, no entre cosa y 

persona, aunque de momento no importa y facilita mucho nuestro aprendizaje. 

 

It & Them

En singular, him se usa para hombre, her para mujer e it para cosa. Pero en 

plural, them se usa para todo.

I finished it Lo/La terminé 

I finished them Los/Las terminé 

She did it Ella lo/la hizo 

She did them Ella los/las hizo 

I told him a lie Le conté una mentira (a él)

I told them a lie Les conté una mentira (a ellos)

I told him them Se los/las conté (a él)

I bought them for him Se los/las compré (a él)

Es decir, them puede hacer referencia a personas y cosas en plural y aparecer en la misma 

frase con los dos sentidos a la vez.

I told them it Se lo/la dije (a ellos/as) 

I told it to them Se lo/la dije (a ellos/as) 

I told them them Se los/las dije (a ellos/as) 

I told them to them Se los/las dije (a ellos/as) 



Fill in the blanks with personal or object pronouns or leave it 
blank. Then, translate the sentences into your own language.

1 She told ______________ to go but I stayed

1

2 Don’t say that to ______________. He is too shy

2

3 If you can’t come to the party, we will miss ______________

3

4 They said ______________  will bring ______________ along. I really like that wine!

4

5 We would like to learn how to fight, please teach ______________

5

6 The government lowered the prices and now ______________ are too low

6

7 You thought ______________ wouldn’t do ______________ but I did. ______________ 
isn’t that hard

7

8 They expected ______________ to dance with ______________, but we dislike them so 
much…



8

9 You told _____________ to drink ___________ up, now _______ am drunk

9

10 If she can’t do ______________ , can you help _____________ with her chores?

10
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