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PRONOMBRES PERSONALES NO REFLEXIVOS. 

  SINGULAR   

  

PLURAL  

 1ª PERS 2ª PERS 3ª PERS  1ª PERS 2ª PERS 3ª PERS 
NOMINATIVO      (1)   

  

    (1) 

ACUSATIVO        

  

    

GENITIVO        

  

    

DATIVO        

  

    

   (1) Como nominativo del pronombre de 3ª persona se usan los demostrativos  y ; en los demás casos se 
suele utilizar el pronombre  pues el pronombre  es muy poco usado.  

PRONOMBRES PERSONALES REFLEXIVOS. 

SINGULAR   PLURAL 

 1ª PERS 2ª PERS 3ª PERS   1ª PERS 2ª PERS 3ª PERS  

A

C              

G

        
 

  
      

D

        
 

  
      

  En la tercera persona del plural también se utilizan las formas: acus.:  gen.:  y dat.:  

PRONOMBRES POSESIVOS. 

     PRIMERA PERSONA  SEGUNDA PERSONA  

UN POSEEDOR  
VARIOS POSEEDORES  

   La tercera persona no posee formas propias de posesivo. Utiliza los genitivos del pronombre  
cf. latín eius), cf. latín eorum, earum, eorum). Los posesivos de primera y segunda persona 
pueden ser sustituidos por el genitivo de los pronombres personales:  

PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS. 

A) Demostrativo  = éste (~ latín hic, haec, hoc) 

                                                              SINGULAR                                                  PLURAL     

   MASC.  FEMEN.  NEUTRO     MASC.  FEMEN.  NEUTRO  

NOMINATIVO                 
ACUSATIVO               
GENITIVO              
DATIVO              
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 B) Demostrativo   = ése  (~ latín iste, ista, istud) 

                                                              SINGULAR                                                  PLURAL     

   MASC.  FEMEN.  NEUTRO     MASC.  FEMEN.  NEUTRO  

NOMINATIVO         
ACUSATIVO       
GENITIVO       
DATIVO        

C) Demostrativo    aquél (~ latín ille, illa, illud) 

                                                             SINGULAR                                                  PLURAL     

   MASC.  FEMEN.  NEUTRO     MASC.  FEMEN.  NEUTRO  

NOMINATIVO         
ACUSATIVO        
GENITIVO        
DATIVO        

PRONOMBRE RELATIVO = que, el cual…. 

SINGULAR     PLURAL  

 MASC. FEMEN.  NEUTRO     MASC. FEM. NEUTRO  

NOMINATIVO         
ACUSATIVO         
GENITIVO         
DATIVO         

El relativo ha de concertar con su antecedente en género y número, en tanto que 
aparecerá en el caso que exija su función en la oración: 

 


: precisamente el que… 

: cualquiera que 

: cuan, cuanto 

: cual, del tipo que 

  PRONOMBRE ANAFÓRICO  . 

 SINGULAR     PLURAL   

 MASC.  FEMEN.  NEUTRO     MASC.  FEMEN.  NEUTRO   

NOMINATIVO         
ACUSATIVO         
GENITIVO         
DATIVO         
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 1. IDENTIDAD: Precedido del artículo, el pronombre equivale al latín idem, y significa “el 
mismo”:  

el mismo rey - idem rex.  

  2. ENFÁTICO:  No precedido inmediatamente del artículo, el pronombre equivale al latín 
ipse, y significa “mismo, en persona, propio”: 

 el propio rey, el rey en persona - ipse rex. 
el mismísimo marinero 

 3. Excepto en nominativo, el pronombre  es un pronombre ANAFÓRICO, y equivale al 
pronombre de 3ª p. no reflexivo : lo, la, los, las, le, les……  (latín is.) 

PRONOMBRE  INTERROGATIVO=  quién, qué (cf. lat. quis). 

SINGULAR     

   

PLURAL   

 MASC.-FEMEN. NEUTRO  MASC.-FEMEN.  NEUTRO   

NOMINATIVO       
ACUSATIVO     

 

 
GENITIVO     
DATIVO       


  ¿quién? 

  ¿cuál de los dos? 

  ¿cuánto? 

    ¿cuál? 

 PRONOMBRE  INDEFINIDO = alguno, alguien, cierto, algo  (cf. lat. quis).

 SINGULAR     PLURAL   

 MASC.-FEMEN.  NEUTRO     MASC.-FEMEN.  NEUTRO   

NOMINATIVO       
ACUSATIVO       
GENITIVO       
DATIVO       

 

  ninguno/a, nadie, nada 

  ninguno/a, nadie, nada 



PRONOMBRE  RECÍPROCO= entre sí, unos a otros 

 
 SINGULAR     PLURAL  

 MASC.  FEMEN.  NEUTRO     MASC.  FEMEN.  NEUTRO  

ACUSATIVO       
GENITIVO        
DATIVO         

 


