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OTROS PRONOMBRES
Escribe en la parte derecha lo que falta.

1. Pronombres relativos
En la frase "La Virgen del Pilar cuya imagen cualquiera puede venerar en Zaragoza",
la palabra "cuya" sustituye a la Virgen del Pilar.
Pronombres relativos son los que se refieren a una persona o cosa ya citada,
llamada antecedente. El antecedente de "cuya" es la Virgen del Pilar. Ejemplos: la niña
de quien me hablaste (el antecedente de "quien" es la palabra niña), te devuelvo el
lápiz, que me ha sido muy útil (el antecedente de "que" es la palabra lápiz).
Los pronombres relativos son: que, cual, quien, cuyo y cuanto. No llevan acento.

2. Pronombres interrogativos y exclamativos
Son los que sustituyen al sustantivo en las preguntas o frases exclamativas.
Ejemplos: ¿quién me ha llamado? ¡qué bonito! ¿cuál es tu coche favorito? ¡cuánto
calor hace!
Sus formas son iguales que en los pronombres relativos: que, cual, quién, cuyo y
cuánto. Todas estas formas de pronombres interrogativos están acentuadas, excepto
cuyo.

3. Contesta si estos pronombres subrayados son relativos, interrogativos o
exclamativos:

el compás que es muy útil
¿quién viene?
¡qué bonito!
¿quiénes van a salir?
¡qué lástima!
el niño de quien me habas
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4. Pronombres indefinidos
Son los que señalan de una manera vaga e incierta al nombre que sustituyen.
Los principales pronombres indefinidos son:
- alguien, nadie, cualquiera, quienquiera: se refieren a personas.
- algo, nada: se refieren a cosas.
- alguno, ninguno, todo, mucho, bastante, harto, poco: se refieren a personas o
cosas.
No confundir con los adjetivos indefinidos que acompañan a nombre, mientras que el
pronombre lo sustituye. Ejemplos: varios conejos (adjetivo), de ellos varios están
escondidos (pronombre); alguna hierba es comestible (adjetivo), algunas son
comestibles (pronombre).

5. Escribe si las palabras subrayadas son pronombres o adjetivos:

varias gallinas
de los pollos, algunos son gordos
muchos pescados son comestibles
algunos tienen buen sabor
tengo muchos libros
bastantes son divertidos

