


✓ Aprendemos a importância de saber como utilizar os Pronomes
Pessoais em espanhol e suas características;

✓ Aprendemos também a importância e a diferença entre o TUTEO e o
VOSEO e como devemos utilizá-los em uma situação de conversação.

✓ Aprendemos a utilizar as formas dos pronomes pessoais e suas outras
formas sendo utilizadas como nomes.

2



✓ Aprender a utilização dos pronomes pessoais em várias situações do dia
a dia;

✓ Ver as situações como podem ser utilizadas as formas de tratamento e
como utilizá-las em texto, cartas, comunicações em rede entre outras
formas;

✓Estudar as formas culturais dos pronomes pessoais sujeito e fazer com
que estas situações ocorram como cambio cultural;

✓Aplicar pronomes em varias formas de textos formais e de rede no dia a
dia;
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“Usted” e “ustedes” (abreviações Ud. e Uds. respectivamente) são usados em um contexto
formal para mostrar respeito, assim como criar uma distância entre você e a pessoa a quem
se dirige.

“Usted” e “ustedes” são usados quando nos portamos a:
•alguém que não é familiar;

•alguém mais velho;

•uma autoridade ou alguém em uma posição mais alta;

•alguém que acaba de conhecer (na maioria das vezes);

Ex. Usted es el director. (O senhor é o diretor) Imagem retirada do Google.
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“Tú y Vosotros” é o pronome usado informalmente quando nos referimos a:
•um amigo;

•alguém que lhe é familiar;

•um colega de trabalho;

•alguém da mesma idade;

•uma criança;

Ex. Tú eres mi amigo. (Você é meu amigo.)

Em alguns países, como Argentina e Uruguai, “vos” é usado no lugar de “tú”.

Imagem retirada do Google.
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Los pronombres personales son usados en español como en portugués. De acuerdo
con la situación y el grado de intimidad que tenemos con quien hablamos, podemos ser
formales o informales.

Generalmente somos informales con las personas que ya conocemos, con quienes
tenemos intimidad, y somos formales con las personas que no conocemos, personas
mayores o personas jerárquicamente superiores, como una relación de trabajo (jefe –
empleado).
Países hispanoamericanos
• Tú – para relación informal entre amigos, en la familia o con personas conocidas.
• Vos – se usa en relación de intimidad y confianza. Este se alterna con “tú” en algunas
situaciones. No es usado en todos los países.
• Usted – es usado en situación formal, como en el trabajo, y con personas desconocidas,
mayores y jerárquicamente superiores.
• Vosotros – casi no se usa.
• Ustedes – es usado de manera formal e informal.
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1- Observa las siguientes situaciones abajo y diga si son Formales e informales.

a)José María y Alberto son compañeros de clase y están en la cafetería de la
escuela. _______________
b) Matilde y Rosario viven en el mismo edificio y a veces hacen las compras
juntas. ____________
c) El director de la escuela habla con la mamá de un alumno. _____________
d) Madre e hijo están hablando durante la cena. ____________
e) El portero de la escuela habla con la Lucila, una alumna. __________________
f) Don Miguel y Fermín acaban de conocerse. ____________
g) Dos jóvenes se encuentran en la misma fiesta. ______________

INFORMAL

INFORMAL
FORMAL

INFORMAL
FORMAL/INFORMAL

FORMAL

INFORMAL
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2- En cada contexto hay dos o tres frases. MARCA la más adecuada de acuerdo con la
situación de tratamiento formal o informal.

I- Un pasajero a la azafata:
( ) ¿Me traes una manta, por favor?
( ) ¿Me trae una manta, por favor?

II- Tú a Camila, de 13 años:
( ) ¿Dónde vives?
( ) ¿Dónde vive usted?

3- Pon (1) para formal y (2) para informal:
( ) ¿Cómo tú estás?
( ) Hola, ¿qué tal?
( ) Buenos días, señor Díaz.
( ) ¿Dónde vives, Julio?
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✓ Aprendemos a importância de saber como utilizar as Formas de Tratamento
espanhol e suas características;

✓ Aprendemos também a importância e a diferença entre o TUTEO e o VOSEO
e como devemos utilizá-los em uma situação de conversação.

✓ Aprendemos o vocabulário relacionado as Família e outros graus de
parentesco.
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✓La familia nuclear es el grupo formado por una pareja (o un adulto) y sus hijos. El
vocabulario relacionado con la familia nuclear consiste en:

- Cuando tienes hijos, si eres mujer tú eres la madre.
- Si uno de tus hijos es una niño, él es tu hijo.
- Si uno de tus hijos es una niña, ella es tu hija.
- Cuando una pareja se casa, el hombre es el esposo, y la mujer es la esposa.
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Las generaciones
Los parientes y la familia extensa:

-abuelos: los padres de tus padres
- abuelo: el padre de tu padre/madre
- abuela: la madre de tu padre/madre
- nietos: los hijos de tus hijos
- nieto: el hijo de uno de tus hijos
- nieta: la hija de uno de tus hijos
- bisabuelo: el padre de uno de tus abuelos
- bisabuela: la madre de uno de tus abuelos
- tío: el hermano (o cuñado) de tu madre o tu padre
- tía: la hermana (o cuñada) de tu madre o tu padre
- primo: el hijo de tu tío/tía
- prima: la hija de tu tío/tía
- sobrino: el hijo de tu hermano o hermana
- sobrina: la hija de tu hermano o hermana
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La familia política es la familia de tu cónyuge (tu marido o mujer) o de tu hijo 
o hija.
Los miembros de la familia política son:

- suegro: el padre de tu esposo/esposa
- suegra: la madre de tu esposo/esposa
- yerno: el esposo de tu hija
- nuera: la esposa de tu hijo
- cuñado: el esposo de tu hermana o el hermano de tu esposo/esposa
- cuñada: la esposa de tu hermano o la hermana de tu esposo/esposa
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Hoy en día hay personas que se casan más de una vez. Este vocabulario está relacionado 
con los términos que se usa para describir los "nuevos" miembros de la familia cuándo 
alguien se casa otra vez:
padrastro: el (nuevo) esposo de tu madre, quien no es tu padre biológico
madrastra: la (nueva) esposa de tu padre, quien no es tu madre biológica
hijastro: el hijo de tu (nuevo) esposo/a (él no es tu hijo biológico)
hijastra: la hija de tu (nuevo) esposo/a (ella no es tu hija biológica)
hermanastra: la hija de tu madrastra o padrastro
hermanastro: el hijo de tu madrastra o padrastro
A veces uno de tus padres se casa de nuevo y tienen otros hijos. En relación a tí, estos hijos 
son tu:
medio hermano: el hermano con quien tienes solo un padre en común.
medio hermana: la hermana con quien tienes solo un padre en común.
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1- Utilizamos una relación formal con las personas que no conocemos, personas mayores o
con personas jerárquicamente superiores, como una relación de trabajo (jefe – empleado).
De acuerdo con lo dicho, ¿cuál es la frase formal?
a) Papá, ¿puedo salir?
b) Hola, ¿qué tal?
c) Soy Juan. ¿Puedo hablar con el señor Castro?
d) Bien, gracias, ¿y tú?
e) ¡Hola, María!
2- ¿Cómo es formado a su familia? ¿Quién son las personas que viven en su casa? ¿Ponga
en español?
-
-
3- Explica la diferencia entre tuteo y voseo. Ejemplifique cada caso.
-
-
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