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Tu + Yo = Nosotros
Clase, con PDF y MP3, sobre los pronombres sujetos en inglés

Los pronombres personales son los elementos más frecuentes de 
cualquier idioma. Son imprescindibles, siendo una de las partes más 
importantes de una lengua. Como vamos a ver, su uso es aun más 
importante en inglés que en español.  

Existen varios tipos de pronombres personales en inglés (y también en 
español).  Los más importantes para principiantes son:

• pronombres sujetos

• pronombres objetos  

• pronombres posesivos

En esta clase tratamos los primeros, los pronombres sujetos. Al final de 
la clase tenemos un pdf y mp3 para descargar totalmente gratis.

Los pronombres sujetos
Los pronombres sujetos son aquellas pequeñas palabras que indican 
quién o qué HACE una acción (claro, si no usamos el nombre). No hay 
que confundir los pronombres sujetos con los pronombres objetos (que 
indican quién o qué RECIBE una acción)
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¿Cuáles son los pronombres sujetos en inglés? 

Aquí tenemos una tabla para que puedas ver claramente la relación entre 
los pronombres sujetos ingleses y españoles. 

Los pronombres sujetos Inglés Español Notas

Primera persona singular I Yo

Segunda persona singular You Tu Correponde también a ústed

Tercera persona singular He, She, It él / ella / * * "It" se usa para cosas

Primera persona plural We Nosotros / Nosotras

Segunda persona plural You Vosotros / Vosotras Correponde también a ustedes

Tercera persona plural They Ellos / Ellas

Ejemplos

A continuación tienes más ejemplos de frases con los pronombres 
sujetos.

Ejemplo Inglés Español

I am British Soy británico

He is old Él es viejo
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Ejemplo Inglés Español

She is beautiful Ella es bonita

It is a bus Es un autobús

We are American Somos estadounidenses

They are students Son estudiantes

Más ejemplos

Algunos ejemplos más

• I speak English - (Yo) hablo inglés

• They live in London - (Ellos/Ellas) viven en Londres

• You are English - (Tu) eres inglés

• We are tall - (Nosotros) somos altos.
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El sujeto es obligatorio

En inglés cada verbo necesita un sujeto (un nombre o un pronombre 
sujeto). Su uso es obligatorio, no como en español.  Por lo tanto vas a 
usar los pronombres sujetos más en inglés que en español.

• Correcto:  I am tall - Soy alto
Incorrecto: Am tall 

• Correcto: We live in Madrid - Vivimos en Madrid
Incorrecto: Live in Madrid

Esta clase en internet

http://www.ingles23.com/curso/basico/primera-seccion/tu-yo-ingles.php
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