
LISZT
FÉLIX 

ESPANHOL 05 PAZ NA
ESCOLA

15/04/2020PRNOMBRES PERSONALES
PRESENTE DE INDICATIVO



2

  PRNOMBRES PERSONALES 

  FORMAS DE TRATAMINENTO FORMAL E INFORMAL

  PRSENTE DE INDIVATIVO DE LOS VERBOS SER,

    ESTAR Y TENER.



LOS PRONOMBRES PERSONALES 
 

PRONOMBRES PERSONALES SUJETO
 
• El sujeto es el que hace la acción.
• El pronombre personal se sitúa siempre inmediato al verbo. 
• En español, el pronombre sujeto de 1ª y 2ª persona se emplea solamente en 
casos en que es precisa la aclaración o en que se pone énfasis sobre él.
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IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA
 EN EL DISCURSO

 

1ª PERSONA: QUIEN HABLA 

2ª PERSONA: CON QUIEN SE HABLA

3ª PERSONA: DE QUIEN SE HABLA



Persona Pronombre Personal

singular 1ª Yo
2ª Tú
3ª él, ella, 

Usted (2ª)

plural 1ª nosotros, nosotras

2ª vosotros, vosotras

3ª ellos, ellas, ustedes (2ª)

PRONOMBRES PERSONALES
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El tratamiento formal e informal
 
 

Hay dos formas de tratamiento en español:

Formal

El tratamiento formal es utilizado en situaciones formales, cuando se 
conoce poco a la persona con quien se está hablando o cuando es una 
persona mayor. En esos casos, se utiliza USTED en singular y USTEDES en 
plural.

Ejemplos: 
¿Usted es de Madrid?

¿De dónde son ustedes?
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Informal

Se utiliza el tratamiento informal con personas cercanas o en situaciones 
informales. En esos casos se utiliza TÚ en singular y VOSOTROS en plural.

Ejemplos: 
Eres una persona encantadora.

¡Vosotros sois muy amables!



TIPOS DE TRATAMIENTO
 

INFORMAL: INTIMIDADE
FORMAL : RESPETO

España Hispanoamérica

Informal Formal Informal Formal

Tú Usted Tú / vos Usted , señor, señora

Vosotros Ustedes Ustedes Señores, señoras
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EJERCICIOS GRAMATICALES

1. Identifica los pronombres personales que hay en las historietas.

2. Di a qué vocablo o expresión los pronombres “ella”, “ellos” y “lo” se      
             refieren:

9



10



11

EJERCICIOS GRAMATICALES

1. Identifica los pronombres personales que hay en las historietas.
Ella/ tú/ellos

2. Di a qué vocablo o expresión los pronombres “ella”, “ellos” y “lo” se 
refieren:
Ella: separación. Ellos: los humanos. Lo: corazón. 



2. Observa la tira cómica y contesta las preguntas 

A. Di el tipo de tratamiento empleado por el director del banco hacia 
los viejecitos.

 
B. Llevando en cuenta la variación lingüística di en qué país fue 
vehiculada la historieta. Justifica tu respuesta.
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2. Observa la tira cómica y contesta las preguntas 
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2. Observa la tira cómica y contesta las preguntas

A. Di el tipo de tratamiento empleado por el director del banco hacia los 
viejecitos.
El director del banco usa un tratamiento formal. Se justifica por el uso del 
pronombre USTEDES.

 
B. Llevando en cuenta la variación lingüística di en qué país fue vehiculada 
la historieta. Justifica tu respuesta.
España. Se  justifica por el uso formal del pronombre USTEDES.
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EL PRESENTE DE INDICATIVO

MODO
 
El Modo Indicativo expresa una acción considerada como real (el perro 
ladra) o probable, en el caso del condicional, (si pudiera me casaría con 
Andrés) considerado anteriormente como un modo, llamado potencial.

TIEMPO

Es el accidente verbal que expresa la época en que sucede lo que el verbo 
expresa: El Presente de Indicativo – para expresar una acción que se 
realiza en el momento que se habla;
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Ahora completa los huecos con el verbo ser o estar en la forma adecuada:

a) María ________ una niña muy engreída. Pero con esta gripe _________ mucho 
más engreída e insoportable.

b) No sé quiénes ________ los autores de este libro. Es que las primeras páginas 
________ rotas.

c) Me llamo Juan, ___________ dentista y amos mi profesión.

d) Y tú, ¿ _________ argentino?

e) Nosotros _________ Pablo y Ramón. Y vosotros, ¿quiénes _________?

f) ¡_________ muy pálido! ¿qué te pasa, hombre?

g) __________ muy cansado, hoy no me apetece ir a ningún lugar.
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