
 
 

PRONOMBRE DESPUES DE 
PREPOSICION  
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Con 

Con + yo = conmigo 

 

Con + tú = contigo 

 

Con + él mismo = 
         Consigo mismo 

 

Con + ella misma = 
         Consigo misma 

 

Preposiciones 

 

Pronombres 

 

 

para 

por 

sin 

a 

de 

contra 

hacia 

en 

sobre 

entre 

 

 

mí (yo) 

ti (tú) 

usted 

él 

ella 

nosotros/as 

vosotros/as 

ustedes 

ellos 

ellas 
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Completa la frase con la preposición y el 
pronombre apropiados 

1. No quiere a sus padres, pero sigue viviendo... (con - ellos) 
 
2. Mis amigos se divierten mucho… (con – tú) 
 
3. Mis hijos prefieren ir al cine… (sin - yo) 
 
4. No quiero hablar mal… (de - tú) 
 
5. Mi hermano siempre se ríe… (de - yo) 
 
6. A Juan no le gusta estudiar… (sin - nosotros) 
 
7. Pablo no quiere salir … (con - yo) 
 
8. Camilo sueña… (con – yo)  
 
9. Salimos mucho… (con – tú) 
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Familia y Diversión  

                          ¿Qué hace esta familia para divertirse? 

El papá tiene varios libros de novelas policíacas junto a su 
cama. En la mesa de noche de la mamá hay muchas recetas de 
cocina étnica. Nico tiene un póster de U2 en la puerta de su 
cuarto y hay muchos CDs de esta banda en su escritorio. 
Román y Ceci ven televisión y comen dulces los fines de 
semana. Anastasia tiene miles de revistas de moda por todo su 
cuarto. Ella quiere ser actriz o modelo cuando grande, pero sus 
padres le dicen que debe aprender a hablar otros idiomas. La 
familia va a ver películas los fines de semana y los domingos 
por la noche Anastasia ayuda a sus hermanitos con la tarea. En 
la escuela les están enseñando a leer y escribir y es muy difícil. 
Los padres confían en que sus hijos son personas responsables 
y piensan  a menudo en su brillante futuro. 
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Contesta estas preguntas sobre la lectura: 

        
 Ejemplo: ¿A quién le dicen los padres que debe  aprender a hablar  
  otros idiomas?   
  Le dicen a Ceci / Le dicen a Ella 
 

1. ¿De quién son los libros de novela policíaca?  
 
2. ¿De quién son las recetas de cocina?  
 
3. ¿Con quién ve Román la tele los fines de semana?  
 
4. ¿De quién son los CDs de U2?  
 
5. ¿Con quién estudia Anastasia los domingos? 
 
6. ¿Con quién salen los padres el fin de semana?  
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