
 

 

Unidad 18. Los pronombres personales de objeto directo e 

interrogativos 

 

Explicación de la gramática 

 

Los pronombres personales de objeto directo son: me, te, lo, la, os, los, las. Se usan para 

referirse a personas, animales o cosas a los que afecta directamente la acción del verbo.  

 

Forma 

SINGULAR PLURAL 

(yo)                                                   me (nosotros/as)                                         nos 

(tu)                                                    te (vosotros/as)                                          os 

(el)                                                     lo (ellos)                                                      los 

(ella)                                                  la (ellas)                                                      las 

 

 

Usamos me, te, lo para referirse a personas presentes… 

• Ejemplo:  

-¿Me amas, Lola?- Sí, Carlos, te amo. 

-¿Quién eres? No te conozco. 

 

…o a personas, animales o cosas mencionados anteriormente. 

• Ejemplo: 

¿Dónde está el pan? No lo encuentro. 

-¿Amas a Ana?- Sí, la amo. 

 

Colocación 

(no) me, te, lo…+ forma personal del verbo. 

 

• Ejemplo: 



 

 

Yo os conozco. Vosotros sois los hermanos de Paula. 

 

Los pronombres interrogativos se usan para pedir información sobre personas, animales o cosas. 

Los pronombres interrogativos se emplean en las oraciones interrogativas directas e indirectas y se 

escriben siempre con tilde  

 

Los pronombres interrogativos son: ¿quién? ¿quienes? ¿qué? ¿cuál? ¿cuáles? ¿dónde? ¿cuándo?. 

• Ejemplos:  

¿Quién vive en esa casa? 

¿Qué vas a hacer? 

¿Cuál es tu coche? 

¿Dónde está tu coche? 

¿Cuándo vienes? 

 

- Quién solo puede usarse para referirse a personas. Puede emplearse en singular (quién) o en 

plural (quiénes), para identificar a una o varias personas, respectivamente. Si el verbo rige una 

preposición, esta se sitúa delante del pronombre interrogativo. 

• Ejemplo: 

¿Quién es esa chica? → Esa chica es mi mejor amiga. (quién = mi mejor amiga) 

¿Quiénes son esas chicas? → Esas chicas son mis compañeras de clase. 

¿A quién has visto? → He visto a tu hermano Miguel. (ver a alguien) 

 

- Qué no varía, no distingue género ni número. Nunca puede refererirse a una persona. Pregunta 

por algo que se desconoce completamente. Si el verbo rige una preposición, esta se sitúa delante 

del pronombre interrogativo. 

• Ejemplo: 

¿Qué hace ella? 

¿En qué piensa ella? (pensar en algo) 

 

- Cuál puede usarse en singular o en plural (cuál/cuáles). En una oración interrogativa, permite 

identificar un elemento (persona, animal o cosa) entre otros de su misma clase. 

• Ejemplo: 



 

 

¿Cuál es la lengua oficial de su país? 

¿Cuáles son las lenguas oficiales de su país? 

 

- Dónde se usa para preguntar por lugares o la situación de personas, animales o cosas. 

• Ejemplo: 

¿Dónde están mis llaves?  

 

- Cuándo permite identificar el momento en el que sucedió o sucederá una acción. 

• Ejemplo: 

¿Cuándo viene tu padre? 

 


