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COMPETENCIA:
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE:
FASE DE EJECUCIÓN O DESARROLLO
INSTRUCCIONES:
TEORÍA:
Los pronombres personales en inglés son también conocidos como pronombres personales sujetos o
nominales. Son aquellos que refieren a las personas gramaticales. Son:

Pronombres sujeto en inglés
•
•
•
•
•
•
•
•

I – yo.
you – tú
she – ella.
he – él.
it – ello. eso
we – nosotros/as.
you – ustedes/vosotros.
they – ellos/as.

•

Antes de comenzar el ejercicio recuerda que existen pronombres singulares y plurales. A continuación, te
ofrecemos una explicación al respecto.

Los singulares son:
o

I: yo

o

You: usted o tú

o

He: él

o

She: ella

o

It: usado para un “animal” o “cosa”.

Los plurales son:
o

We: nosotras o nosotros

o

You: ustedes, vosotros, vosotras

o

They: ellos, ellas. Es usado para personas o cosas; ejemplo de este pronombre para cosas:

The cars are blue (Los carros son azules): They are blue (Son azules)

EJEMPLOS:
FASE DE EVALUACIÓN
ACTIVIDAD A EVALUAR:
Trabajo de clase lunes 01 de mayo
Actividad 1 Reemplaza la palabra sub rayada por un pronombre personal en inglés.
1. Peter is a teacher.
is a teacher.
2. Peter and Oscar are teachers.
are teachers.
3. Maria plays tennis.
plays tennis.

4. Charles and I like American movies.
like American movies.
5. The cat is black.
is black.
6. The cats are white.
are white.
7. The computers are expensive.
are expensive.
8. Traduce las siguientes frases:

8. Yo soy italiano.
am Italian.
9. Usted es enfermero / Tú eres enfermero.
are a nurse.
10.
Ustedes son enfermer@s / Vosotras sois enfermeras
/ Vosotros sois enfermeros.
are nurses.

Trabajo de clase martes 03 de mayo
Actividad 2 Aparea la imagen con el pronombre adecuado e inventa una oración que contenga
cada uno de los pronombres personales trabajados en clase.

