OBJECT PRONOUNS
Los object pronouns son pronombres personales que hacen el oficio de complemento (directo, indirecto o circunstancial). Compáralos con las otras palabras personales:

Personal Pronouns

Possessive

Subject

Object

Possessive

Possessive

Pronouns

Pronouns

Adjectives

Pronouns

1s

I = yo

me = me, mí

my = mi, -s

mine = mí@, -s

2s

you = tú

you = te, ti

your = tu, -s

yours = tuy@, -s

3sf

she = ella

her = se, le, la

her = su, -s (de ella)

hers = suy@, -s

3sm he = él

him = se, le, lo

his= su, -s (de él)

his = suy@, -s

3sn it = ello

it = se, le, lo, la

its= su, -s (de cosa)

its = suy@, -s

1p

we = nosotr@s

us= nos

our = nuestr@, -s

ours = nuestr@, -s

2p

you = vosotr@s

you = os

your = vuestr@, -s

yours = vuestr@, -s

3p

they = ell@s

them=se,les,l@s

their = su, -s

theirs = suy@, -s

(de ellos)

Colocación:
a) Con verbos: en español, los pronombres objeto van delante del verbo y separados de
él (Ella me dio su número.) O detrás y unidos al verbo (Dame tu número.)
•

En inglés es todo lo contrario: siempre van detrás del verbo y separados de él.

(She gave me her number.)
•

(Give me your number.)

Cuando hay dos object pronouns seguidos, normalmente existen dos

posibilidades de colocación. Ej: Tell her it / Tell it to her (Díselo a ella)
Bring us them / Bring them to us (Tráenoslos)

b) Detrás de una preposición: en español se usa el pronombre objeto sólo en 1s y 2s:
(para mi, de ti). En las demás personas se usa un pronombre sujeto:
(a ella, sobre él, tras ellos, sin nosotros, ). Y en algunos casos una palabra
compuesta (conmigo, contigo, consigo).
•

En inglés, detrás de una preposición siempre se usa un pronombre objeto:

(for me, from you, to her, about him, after them, without us, with me, with you, with him).
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