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yo nosotros. 

yo), (yo) (nosotros).

tú, 
usted ustedes. 

 (tú)
(usted). 

él, ella, 
ellos ellas.
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él  

 ella  

 él o ella, hablando de un niño  

él o ella, hablando de un animal  

 él o ella, hablando de un  
    ser sagrado  

 él o ella, hablando de un palo o  
    una cosa manufacturada  

 él o ella, hablando de un líquido  

 él o ella, hablando de una fruta o  
    cosa redonda  

él o ella, hablando de otras cosas 

Los pronombres de primera y segunda persona   

tú, 
usted, 

tú usted 

(tú) (usted); 
yo. yo 

yo 





Los pronombres de primera persona de plural 

(nosotros, pero no ustedes) (nosotros 
con ustedes).  

   

Nosotros somos de Magdalena. 

   

Nosotros somos de Magdalena.   



Los pronombres de tercera persona 

Él viene.   

 

Ella viene.   

 

 

Él viene.   



Viene.

Viene   

 

 

 

Viene   

 

 

 



 

 

 Los jitomates están en la caja,  
    y él los trae (Lit.: él viene con 
     ellos). 

 

 

 

 Una mujer ya puso agua (en el  
    fuego), y ya mero va a hervir.   

 

 

 Él viene cargando los sombreros 
      (Lit.: él carga los sombreros y  
      viene con ellos). 

 



 

 La persona le pide a Dios  
   que le ayude. 

Cómo expresar el plural en el mixteco 

nosotros, ustedes, ellos ellas.  

Él viene.   



Ellos vienen.   

 

Ellos van a correr.   

 

Ellos están corriendo.   

 



Ellos corrieron. 

 

 

Los pronombres que expresan el complemento 

me, mí, nos, te, ti, lo, la, le, los, las, les se. 

Lo abraza.   

 

 

 Lo pica.   



yo nosotros, 
te, lo, la, los  las.

Te amo.   

 

 

tú, usted ustedes, 
me nos.

Me amas.   

 

me, nos, te, a usted a ustedes,

Mi mamá me ama.   



 Tu mamá te ama.   

 

 Dice que su mamá lo ama.   

Los pronombres que expresan el poseedor 

mi, tu, su nuestro.
mío, tuyo, suyo nuestro



 la cabeza de él  

 

 

la cola de él 

 
 

 

mi gato   

 

 

la mano de usted   

 



 

La contracción 

(nosotros) 

(mano), 

 nuestras manos 

 

(él o ella, hablando de niño) 

(mano), 

 la mano de él 

 



Los pronombres independientes 

(yo, hablando con niño), (yo, 
hablando con adulto);

(tú), y (usted);



(nosotros).   

Yo hice el tenate.  

Él es menor que yo.  

Él me ama a mí.  
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