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Pronombres personales

¿Qué encontrará esta semana?

 Declaración de los Derechos de la Niñez (texto adaptado)

 Pronombres personales

 Principio 10 de los Derechos de la Niñez  

 
Promoviendo los derechos de la niñez

Esta semana logrará:
 Identificar la idea principal de un texto utilizando la técnica del subrayado.

 Señalar acciones que promueven el respeto a los derechos de la niñez.

 Distinguir las funciones de los pronombres personales.

 Emplear correctamente los pronombres personales.

 Practicar la caligrafía con un texto corto.
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La aventura de leer

Identificar ideas 
principales:

Para descubrir 
rápidamente las ideas 
principales de un 
texto nos podemos 
valer de la técnica del 
subrayado. Así nos fi-
jamos en las palabras 
más importantes.

1 discapacitado: que tiene algún impedimento para realizar actividades cotidianas por alteración 
de sus funciones intelectuales o físicas.

Declaración de los Derechos de la Niñez
(fragmento adaptado)

• Principio 1	 Los	niños	y	 las	niñas	 tienen los mismos derechos, sin 
excepción.

• Principio 2	Las	leyes	y	las	instituciones	deben	proteger	a	los	niños	
y procurar que tengan lo necesario para crecer como personas, en 
todos los aspectos: en inteligencia, físicamente y en su relación con 
los demás.

• Principio 3 Un niño o una niña tiene derecho desde su nacimiento a 
un nombre y a una nacionalidad.

• Principio 4	Los	niños	tienen	derecho	a	recibir	la	atención y los cuida-
dos necesarios para su salud.	Los	niños	deben	poder	comer,	jugar,	
vivir en una casa e ir al médico cuando están enfermos.

• Principio 5 Las	 niñas	 y	 los	 niños	 discapacitados1 deben recibir la 
educación y los cuidados especiales que necesiten.

• Principio 6	Los	niños	y	las	niñas	deben	crecer	como	personas.	Para	
lograrlo, necesitan que quienes viven a su alrededor los quieran y los 
comprendan.	Algunos	niños	no	tienen	familia.	Los	gobiernos	deben	
cuidar de ellos.

• Principio 7	Los	niños	y	las	niñas	deben	recibir	educación.	La	educación	
debe ayudar a que aprendan a ser personas mayores, responsables 
y	 dispuestas	 a	 ayudar	 a	 los	 demás.	 Los	 niños	 deben	poder	 jugar.	
Conviene que sus juegos les ayuden a formarse como personas.

•	 Principio 8 En cualquier situación, especialmente si hay algún peligro, 
los niños y las niñas deben ser de los primeros en recibir ayuda.

•	 Principio 9 Nadie debe abandonar a un niño o a una niña, ni tratarlos 
de	forma	cruel.	Los	niños	y	las	niñas	no	se	pueden	comprar	y	vender	
como si fueran una mercancía. Está prohibido que trabajen muy pe-
queños. Cuando son mayores pueden realizar trabajos que no sean 
dañinos para su salud.

• Principio 10	 Nadie	 puede	 discriminar	 a	 un	 niño.	 Los	 niños	 deben	
aprender que cuando sean mayores deberán ayudar a los demás. 
También deben aprender a respetar a los demás y a vivir en paz con 
todo el mundo.

Tomado	de	www.depadresahijos.org/derechos/ddnino_facil_lectura.pdf
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2 braille: sistema de escritura para ciegos que consiste en signos dibujados en relieve para poder leer con los dedos.

Comprensión de lectura
A. Lo que entendió del texto. Nivel literal

 En el texto hemos subrayado las ideas principales de los principios 1 al 5. Continúe usted. Subraye 
las ideas principales de los principios 6 al 10. Siga estas normas.

• Lea con cuidado cada principio hasta que lo comprenda bien.

• Subraye solo las ideas más importantes o palabras claves de cada principio.

B. Lo que dedujo de la lectura. Nivel inferencial

 Los derechos de las niñas y los niños, además de escribirlos y reconocerlos, es necesario ponerlos 
en práctica. Lea a continuación una serie de situaciones que reflejan esos derechos y escriba a la 
derecha a qué principio se refiere. Tiene un ejemplo.

0. Cuando se incendió la casa, evacuaron primero a los niños. 

1. Le denunciaron por maltratar a un niño.

2. La familia Chalí envía a sus hijas e hijos a la escuela.

3. La pequeña Lucía, que es ciega, está aprendiendo a leer con 
el método braille.2

4. En el hospital crearon una unidad para atender a niños 
desnutridos.

C. Su pensamiento. Nivel crítico

 ¿Se respetan los derechos de la niñez en su comunidad? Escriba dos acciones que demuestren 
que sí se respetan y dos acciones que manifiesten que no se respetan. Guíese por la Declaración 
de los Derechos de la Niñez.

Se respetan cuando:

1. 

2. 

No se respetan cuando:

1. 

 2. 

principio 8
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Creciendo en valores
La niñez necesita de nuestros cuidados
Todas y todos tenemos buenos recuerdos de las personas que durante nuestra 
niñez y adolescencia nos han amado y nos han ayudado a crecer. Esas personas 
han respetado nuestros derechos. Pensemos en lo importante que puede ser 
para las niñas y los niños que tenemos a nuestro alrededor, que les demos 
nuestro apoyo y nuestro afecto. La Declaración de los Derechos de la Niñez 
nos dice cómo debemos actuar para que crezcan sanos y felices.

Reflexione y actúe
Junto con sus compañeras y compañeros organícense en dos equipos. Cada 
uno selecciona un principio de los Derechos de la Niñez. Pongan a trabajar 
su imaginación y hagan un dibujo para ilustrar el principio elegido. Después 
realicen esta actividad.

• Muestren su dibujo al otro grupo y pídanles que averigüen de qué 
principio se trata. 

• Cada grupo explica la relación de su dibujo con el principio elegido.

• Comenten entre todos si estos principios se cumplen o no en su 
comunidad.

Los Derechos de la Niñez
El 20 de noviembre de 1959, los países de la Onu establecieron la Declaración 
de los Derechos del Niño. Desde entonces, el 20 de noviembre es una fecha 
dedicada a la fraternidad entre los niños del mundo entero, pero también es 
una jornada de denuncia y reivindicación ya que se continúan vulnerando 
algunos artículos de esta Declaración en numerosos países. 

Otro documento que ampara los derechos de los niños es la Convención sobre 
los Derechos de la Niñez, acordada en 1989. Por su parte, el Congreso de la 
República de Guatemala aprobó en 2003 la Ley de Protección a la Niñez, para 
asegurar el cumplimiento de los convenios internacionales sobre los derechos 
de los niños. 

Campaña promovida 
por la Red por los 
Derechos de la 
Infancia en México
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El mundo del lenguaje

 Ejercicio 1
Lea el texto. Luego, copie en las líneas de abajo los pronombres personales que aparecen. Tiene un 
ejemplo.

¡A trabajar! Tú serás la coordinadora, él pintará la cerca, ustedes prepa-
rarán la tierra, ellas sembrarán las flores, yo abonaré las plantas y todos 
nosotros descansaremos cuando hayamos terminado. 

0. tú    3. 

1.    4. 

2.    5. 

1. Pronombres personales
 El pronombre sustituto del sustantivo
Cuando alguien no puede acudir personalmente a una cita importante, envía a 
un sustituto. Algo así pasa con el pronombre, que aparece en la oración susti-
tuyendo al sustantivo.

El pronombre es la palabra que sustituye al sustantivo para evitar su repetición 
en la oración. También puede sustituir a un grupo de palabras. 

El sustantivo o grupo de palabras que se sustituye se llama antecedente.

antecedente pronombre
Brenda y yo estudiamos segundo básico, nosotras estamos en la sección “A”.

En el grupo Quiriguá aprendió que los pronombres personales señalan las tres 
personas que pueden intervenir en la oración: primera persona (la que habla o 
escribe), segunda persona (la que escucha o lee) y tercera persona (de quien 
o de qué se habla o se escribe).

Lea estos ejemplos.

singular plural
Yo hablo mam. Nosotras trabajamos ayer.
Usted llegó temprano. Ustedes son guatemaltecos.
Él estudia Agronomía. Ellos sufren una discapacidad. 
Ella teje morrales. Ellas representan a su comunidad.
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 Ejercicio 2
Las palabras resaltadas en cada oración son las que realizan la acción. Lea con atención y subraye el 
pronombre personal que las sustituye. Tiene un ejemplo.

0. Berta lleva el control de gastos. Ella es la administradora de la fábrica.

1. Tus hermanos viajarán mañana, ellos saldrán temprano. 

2 Rubén y yo viajaremos a Petén. Nosotros llegaremos a las tres.

3. Mayra es doctora. Ella me recetó un jarabe contra la tos.

1.1 Funciones de los pronombres personales
Los pronombres se caracterizan por no tener significado concreto. Más bien 
tienen funciones que cumplir. Los pronombres personales tienen formas 
diferentes según la función que realizan dentro de la oración. Esta función 
puede ser:

sujeto:  Nosotros estudiamos computación.
  Ella trabaja en el centro de salud.

complemento del verbo:  Ayer me inscribí en un curso de inglés.
   Iré contigo a la exposición.

a. Pronombres personales en función de sujeto

Los pronombres personales realizan la función de sujeto cuando sustituyen al 
sustantivo que realiza la acción. 

 Sandra sufre una discapacidad. Ella recibe una atención especial.

Para saber si un pronombre está en función de sujeto, pregúntele al verbo 
¿quién? Por ejemplo, en la oración anterior preguntamos:

 —¿Quién recibe atención? —La respuesta es ella. Luego, el pronombre ella 
hace función de sujeto.

Estos son los pronombres personales que pueden realizar la función de sujeto.

persona singular plural

1ª yo nosotros, nosotras

2ª tú, usted, vos ustedes

3ª él, ella ellos, ellas
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 Ejercicio 3
Las palabras resaltadas en las oraciones de abajo funcionan como complemento del verbo. Subraye 
los pronombres personales que las sustituyen. Guíese por el ejemplo.

0.  Los niños te esperan, quieren ir contigo.

1. Juana cortó unos elotes tiernos. Ella los asará para el almuerzo.

2. Recibí unas fotos para vos. Las dejaré sobre la mesa.

3. Mateo tiene una calculadora y siempre la lleva en el bolsón.

4. El autobús dejó a Alex, ¿le pueden dar un jalón?

b. Pronombres personales en función de complemento del 
verbo

Hay otros pronombres personales además de los que acabamos de estudiar. 
Son los que reciben la acción o participan de ella. Cumplen la función de com-
plemento del verbo.

 Agarra tu bolsa, la tienes ahí.
El pronombre la sustituye a las palabras tu bolsa.

Para saber si un pronombre está en función de complemento, pregúntele al 
verbo ¿qué?, ¿a quién?, ¿a qué?, ¿con quién?, ¿con qué? Por ejemplo, en la 
oración anterior preguntamos:

—¿Qué tienes? —La respuesta es la bolsa. El antecedente del pronombre la es 
la bolsa.

Estas son las formas de los pronombres personales en función de complemento.

persona singular plural

1ª me, mí, conmigo nos, nosotros, nosotras 

2ª te, ti, contigo,
usted, vos ustedes

3ª le, la, lo, se, sí, consigo,
él, ella les, las, los, se, ellos, ellas

• Los pronombres personales en función de complemento aparecen siem-
pre delante del verbo principal de la oración.

 Vendí las naranjas. Las vendí.

• Excepto en los casos de imperativos afirmativos, en que aparecen des-
pués del verbo: 

  Ven conmigo.   Salga usted.
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 Ejercicio 4
A. Lea cada oración y subraye el pronombre enclítico que encuentre. Tiene un ejemplo.

0. Yo me encargo de decirlo.    4. Mandémosle el informe.

1. Por favor, entrégalo en la ventanilla.  5. Escúchenme con atención.

2. Cuéntame cómo te sientes.    6. Por favor, explíquelo otra vez.

3. Corrámonos hasta atrás.    7. Acompáñalos un rato.

B. Repase con el ejercicio siguiente lo que aprendió en este apartado. Lea cada oración. Luego, 
escriba a la derecha qué función desempeña el pronombre resaltado: sujeto o complemento del 
verbo. Tiene un ejemplo.

0. Rita le compró una bicicleta a Lucas.   complemento del verbo

1. Nosotros almorzamos a las doce.   

2. El presidente les presentó a la comunidad.  

3. El maestro nos felicitó por el periódico mural. 

4. Ella se levanta temprano.     

 5. Esos mangos están maduros. Los venderé hoy. 

Un caso especial: los pronombres enclíticos

A veces el pronombre personal en función de complemento va después del 
verbo y juntos forman una sola palabra. A esta forma se le llama pronombre 
enclítico. 

Acompáñale a su casa.  Cuéntanos qué pasó.

La primera persona del plural de modo imperativo pierde la “s” final al llevar los 
pronombres enclíticos nos o se.

vamos + nos = vámonos  dejemos + se + lo  = dejémoselo

Sin embargo, mantiene la “s” final cuando lleva los pronombres lo, los, la, las, 
le o les.

dejemos + lo = dejémoslo  llevemos + les = llevémosles
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Practique su caligrafía con un fragmento del principio número 10 de los Derechos de la Niñez.

Despacito y buena letra...

Mejore su caligrafía

La niña y el niño deben aprender a 

respetar a los demás y vivir en paz 

con todo el mundo.
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Exprésese con claridad

Promoviendo los derechos de la niñez
Para que se cumplan los derechos de los niños es necesario, en primer lugar, 
darlos a conocer y proponer actividades que nos hagan reflexionar sobre ellos. 
Colabore a este conocimiento con el ejercicio siguiente.

Revise su trabajo con la lista de cotejo. Después, comparta su trabajo en el círculo de estudio.

Indicadores de logro logrado en 
proceso

no 
logrado

Expuse la importancia del tema en la introducción.

Propuse actividades prácticas y expliqué cómo realizarlas. 

Cuidé la redacción y la caligrafía.

Escribí con buena letra y sin tachones.

 Ejercicio 5
Redacte un texto que explique cómo promover el respeto a los derechos de la niñez con actividades 
prácticas, como por ejemplo preparar un sociodrama sobre los derechos de la niñez para represen-
tarlo en una escuela o instituto. 

Le damos algunos consejos para su redacción.

• Escriba una pequeña introducción explicando por qué son importantes los derechos de los 
niños.

• Proponga algunas actividades prácticas para promoverlos, indicando cómo realizarlas y el 
objetivo que pueden alcanzar.

• Cuide la redacción y la ortografía.

• Presente su trabajo con buena caligrafía y limpieza.
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Glosario

Resumen

braille: sistema de escritura para ciegos que consiste en signos dibujados en relieve para poder leer con 
los dedos.
discapacitado: que tiene algún impedimento para realizar actividades cotidianas por alteración de sus 
funciones intelectuales o físicas.

 Escriba una oración con las palabras del glosario. Fíjese en el ejemplo.

 braille: Mi prima que es ciega, puede leer y escribir gracias al sistema braille.

 

 discapacitado: El parqueo tiene espacios reservados para personas discapacitadas.

 

1. El pronombre es la palabra que sustituye al sustantivo. Señala las tres personas que intervienen 
en la oración: primera persona (la que habla o escribe), segunda persona (la que escucha o lee) 
y tercera persona (de quien o de qué se habla o se escribe).

Yo resuelvo el crucigrama. (primera persona, singular)

Ellos arman el rompecabezas. (tercera persona, plural)

1.1 Los pronombres personales tienen formas distintas según la función que desempeñen en la 
oración.

sujeto complemento del verbo

persona singular plural singular plural

1ª yo nosotros, 
nosotras me, mí, conmigo nos, nosotros, 

nosotras

2ª
tú, 

usted,
vos

ustedes, te, ti, contigo,  
usted, vos ustedes

3ª él, ella ellos, ellas le, la, lo, se, sí, 
consigo, él, ella

les, las, los, se, 
ellos, ellas

 Los pronombres enclíticos van después del verbo y forman una sola palabra con el verbo.
Resuélvelo pronto.
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Autocontrol 

 Actividad 1. Demuestre lo aprendido.

A. El principito es un relato sobre un niño que viaja de planeta en planeta haciendo preguntas a quie-
nes encuentra en su camino. ¿Quiere saber qué pregunta? El fragmento siguiente es el diálogo que 
entabla con un hombre de negocios. Léalo con atención. Luego, subraye los pronombres personales 
que encuentre. Recuerde que pueden estar en función de sujeto o de complemento del verbo y que 
pueden ser enclíticos. Tiene un ejemplo.

—¿Y qué haces tú con las estrellas?

—Las	administro,	las	cuento	y	las	recuento	—dijo	el	hombre	de	negocios—.
Es difícil, ¡pero yo soy un hombre serio!

 El principito no estaba satisfecho.

—Yo, si poseo un pañuelo, puedo ponerlo alrededor de mi cuello y llevármelo. 
Yo, si poseo una flor, puedo cortarla y llevármela. 

—¡Pero tú no puedes cortar las estrellas!

Antoine de Saint-Exupéry 

B. Copie un pronombre de cada persona del ejercicio anterior.

1ª :     2ª :     3ª : 

C. Lea cada oración y subraye el antecedente (palabra o palabras a las que sustituye) del pronombre 
resaltado. Guíese por el ejemplo.

0. Mi comadre celebra su cumpleaños. Ella me invitó a la fiesta.

1. Benito y tú chapearán el potrero, ustedes son buenos trabajadores.

2. Nelson estudia Derecho, él quiere ser abogado. 

3. Mi nombre es Matilde Chen, yo soy de Lanquín.

D. Lea cada oración, vaya fijándose en los pronombres resaltados. Luego, subraye solo los que están 
en función de sujeto. Le damos un ejemplo.

0. Yo te ayudaré a limpiar el frijol.

1. Nosotros compramos cinco quintales para ellos.

2. Don Gustavo le traerá los costales y yo le ayudaré a pesar el frijol.

3. Cuando él termine de pesar el frijol, podrá venir conmigo.
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 Actividad 2. Piense y aplique lo que aprendió.

A. Complete cada oración con el pronombre adecuado. Fíjese en el ejemplo.

0. Marta nos espera en el parqueo.
   nos – nosotros

1. Necesito que  arreglen una llanta pinchada.
  me – yo

2.  pagaré mi pasaje.
  Le – Mí

3. No  sientes tan atrás.
   tú – te

4. Cuando estemos cerca  avisas.
  nos – te

5.  llamaremos nada más llegar.
  Ellos – Los

B. Repase en forma recreativa el tema de esta semana. Busque diez pronombres personales en la sopa 
de letras. Luego, copie cada uno en las líneas de abajo. Le ayudamos con el primero.

C E G S M Í M N

O S U Y Q Z V O

N O S O T R O S

T A T B Ú A S F

I Y E P Ñ U C A

G T D E L L A S

O E O M E K H I

0. mí

1.  6. 

2.  7. 

3.  8. 

4.  9. 

5.  10. 
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Revise su aprendizaje.

Marque con un cheque  la casilla que mejor indique su rendimiento. logrado en 
proceso

no 
logrado

D
es

pu
és

 d
e 

es
tu

di
ar

...

Identifico la idea principal de un texto utilizando la técnica del 
subrayado.

Señalo acciones que promueven el respeto a los derechos de la niñez.

Distingo las funciones de los pronombres personales.

Empleo correctamente los pronombres personales.

Practico la caligrafía con un texto corto.

 Actividad 3. Desarrolle nuevas habilidades.

A. Repase la estrategia de lectura de esta semana con el ejercicio siguiente. Lea atentamente el frag-
mento y subraye la idea principal. 

Según Casa Alianza, alrededor de 5000 niños y niñas, entre los siete y catorce años de 
edad, viven en las calles de la ciudad de Guatemala. Casi todos han sido víctimas de la 
violencia por lo menos una vez. Son niños que viven en condiciones de pobreza extrema. 
Se encuentran en las calles generalmente como resultado del maltrato, del abandono o 
del rechazo del que han sido víctimas por parte de sus familias, entre otras razones. El 
único lugar donde pueden vivir es en la calle.

Texto adaptado de Derechos del Niño en Guatemala. OMCT

B. Conteste cada pregunta sobre el fragmento anterior.

1. ¿Por qué hay niños y niñas que viven en  las calles?

 

 

2. ¿Qué principios de los Derechos de la Niñez se han violado con los niños de la calle?

 

 




