
 
 

ESPAÑOL INGLÉS 

YO I 
TÚ YOU 
ÉL/ELLA HE / SHE 
NOSOTROS/AS WE 
USTEDES/VOSOTROS/AS YOU (plural) 
ELLOS/AS  
PARA EXPRESAR 
FORMALIDAD 

TO BE FORMAL 

USTED YOU  
 
LOS PRONOMBRES PERSONALES indican una persona, 
animal o cosa (thing). Normalmente no son necesarios 
en las frases, porque los verbos indican la persona que 
habla (we don´t usually need the personal pronouns in 
the sentences, as the ending of the verbs indicate the 
person who is talking or we are talking about). 
 
VOSOTROS/AS is only used in the mainland, in Spain. In 
all South and Central America and in the Canary 
Islands, we use USTEDES. 
 
PRÁCTICA DE LOS PRONOMBRE PERSONALES  
 
Usa YO/TÚ/ÉL/ELLA para completar este texto: 
 



 
 

Hola, _____soy Victoria. _____ soy 
española. ¿De dónde eres______? Vivo 
en Sheffield. ¿Dónde vives _____? _____trabajo en casa. 
¿Y ____? ¿Dónde trabajas ______? 
 
Mi madre vive en España. _____ se llama Victoria 
también. ______tiene una casa grande, pero la casa no 
tiene jardín. A mi madre le gustan los animales, pero 
_____no tiene animales en casa. ¿_____tienes animales 
en casa? ¿_____vives en una casa o en apartamento? 
¿_____tienes un jardín en tu casa? 
 
Mi hermano vive en España también. _____es arquitecto. 
_____trabaja en una oficina y en su casa. _____tiene una 
familia pequeña. 
 
____tengo una buena amiga. _____se llama Pilar. Pilar 
vive en España también. ______tiene dos gatos en casa. 
_____quiere tener más animales. _____necesita una casa 
grande.  ¿Tienes _____ hermanos o hermanas?  
 
COMPLETA CON NOSOTROS/NOSOTRAS-USTEDES-
ELLOS/ELLAS Y TÚ. 
 
Los gatos de Pilar son pequeños. ______se llaman Blanco 
y Lindo. ______son de color blanco y gris. ______viven en 
la casa, pero normalmente ______prefieren el sol del 
patio. ¿Tienes _____animales en casa? ¿Qué animales 
tienes ____? ¿Cómo se llaman ____?   



 
 

 
Pilar y yo somos amigas desde 1986. 
Cuando _____visito Gran Canaria, _______vamos de 
excursión a las montañas. También ______tomamos un 
café por las tardes. Normalmente _____no trabajamos, 
_______solo hablamos mucho. ¿Tienes _____un buen 
amigo o una buena amiga? ¿Cuándo visitas _____a tu 
amigo o amiga? ¿Qué actividades practicas _____con tu 
amigo o amiga? ¿Dónde vive ____o ____? 
 
Mi hermano y yo adoramos a nuestra familia. Cuando 
visito Gran Canaria, ______ organizamos una barbacoa 
con toda la familia. En la barbacoa, _______comemos 
vegetales de nuestro jardín y ______también comemos 
pescado fresco. _______escuchamos mucha música 
durante la barbacoa y también ______bebemos vino de 
Lanzarote y cerveza de Gran Canaria. ¿Organizas 
_____una barbacoa con tu familia en ocasiones 
especiales? ¿Con qué frecuencia organizas _____una 
barbacoa con tu familia? 
 
SOLUCIÓN 
 

LOS PRONOMBRES PERSONALES indican una persona, 
animal o cosa (thing). 
Usa YO/TÚ/ÉL/ELLA para completar este texto: 
 



 
 

Hola, YO soy Victoria. YO soy española. 
¿De dónde eres TÚ? Vivo en Sheffield. 
¿Dónde vives TÚ? YO trabajo en casa. ¿Y TÚ? ¿Dónde 
trabajas TÚ? 
 
Mi madre vive en España. ELLA se llama Victoria también. 
ELLA tiene una casa grande, pero la casa no tiene jardín. A 
mi madre le gustan los animales, pero ELLA no tiene 
animales en casa. ¿TÚ tienes animales en casa? ¿TÚ vives 
en una casa o en apartamento? ¿TÚ tienes un jardín en tu 
casa? 
 
Mi hermano vive en España también. ÉL es arquitecto. ÉL 
trabaja en una oficina y en su casa. ÉL tiene una familia 
pequeña. 
 
YO tengo una buena amiga. ELLA se llama Pilar. Pilar vive 
en España también. ELLA tiene dos gatos en casa. ELLA 
quiere tener más animales. ELLA necesita una casa 
grande.  ¿Tienes TÚ hermanos o hermanas?  
 
COMPLETA CON NOSOTROS/NOSOTRAS-USTEDES-
ELLOS/ELLAS Y TÚ. 
Los gatos de Pilar son pequeños. ELLOS se llaman Blanco y 
Lindo. ELLOS son de color blanco y gris. ELLOS viven en la 
casa, pero normalmente ELLOS prefieren el sol del patio. 
¿Tienes TÚ animales en casa? ¿Qué animales tienes TÚ? 
¿Cómo se llaman ELLOS (los animales)?   
 



 
 

Pilar y yo somos amigas desde 1986. 
Cuando YO visito Gran Canaria, 
NOSOTRAS vamos de excursión a las montañas. También 
NOSOTRAS tomamos un café por las tardes. Normalmente 
NOSOTRAS no trabajamos, NOSOTRAS solo hablamos 
mucho. ¿Tienes TÚ un buen amigo o una buena amiga? 
¿Cuándo visitas TÚ a tu amigo o a tu amiga? ¿Qué 
actividades practicas TÚ con tu amigo o amiga? ¿Dónde 
vive ÉL o ELLA? 
 
Mi hermano y yo adoramos a nuestra familia. Cuando 
visito Gran Canaria, NOSOTROS organizamos una 
barbacoa con toda la familia. En la barbacoa, NOSOTROS 
comemos vegetales de nuestro jardín y NOSOTROS 
también comemos pescado fresco. NOSOTROS 
escuchamos mucha música durante la barbacoa y también 
NOSOTROS bebemos vino de Lanzarote y cerveza de Gran 
Canaria. ¿Organizas TÚ una barbacoa con tu familia en 
ocasiones especiales? ¿Con qué frecuencia organizas TÚ 
una barbacoa con tu familia? 
 
NOTE: in this last paragraph, we use NOSOTROS, as I am 
including men and women in my family (me and my 
brother). Masculine is used in a general way to refer to 
men and women, though this is changing (as in many 
other languages) to avoid sex discrimination. 


