
 

 

Completa los espacios en blanco con los pronombres 

correspondientes para conocer la historia de “La 

Bruja y su Maligno Encantamiento”. 

 

 

Hace muchos años una bruja creó un maligno encantamiento para 

alejar a las personas de su casa.  ……………. podía verse afectado, solo 

bastaba que pasaran delante de su casa.  ………………. amenazaron con 

matar a la bruja, pero …………………… se atrevía.  Los efectos del 

hechizo en las personas eran variados, …………………. quedaban 

ciegos, ………….. mudos.  ………………. sabía que le sucedería al 

siguiente.  …………….. sabía que hacer.   Un día ……………….. se 

ofrecieron de voluntarios para formar un comité y hablar con la bruja. 

Tenía mucho miedo.  Tanto era su miedo que hasta las piernas les 

temblaba. Tocaron a la puerta y después de mucho tiempo la bruja abrió 

la puerta.  Al fin de cuentas, ……………… lo que quería la bruja era que 

los niños no jugarán cerca de su casa, el ruido le molestaba. 

………………… propuso un acuerdo. Construirían un parque para los 

niños jueguen allí. Desde ese día, ………………… fue hechizado con el 

maligno encantamiento y ……………….. vivieron en armonía en el 

pueblo.  

todos        Cualquiera       nadie      algunos 

Muchos       ninguno     varios     Ninguno 

    todo        Nadie       Alguien      otros 

Pronombres Indefinidos Nombre__________________________ 
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Completa los espacios en blanco con los pronombres 

correspondientes para conocer la historia de “La 

Bruja y su Maligno Encantamiento”. 

 

 

Hace muchos años una bruja creó un maligno 

encantamiento para alejar a las personas de su casa.  Cualquiera  podía verse 

afectado, solo bastaba que pasaran delante de su casa.  Muchos  amenazaron 

con matar a la bruja, pero  ninguno se atrevía.  Los efectos del hechizo en las 

personas eran variados,  algunos   quedaban ciegos,  otros mudos.  Nadie    

sabía que le sucedería al siguiente.    Ninguno  sabía que hacer.   Un buen día 

varios se ofrecieron de voluntarios para formar un comité y hablar con la 

bruja.  Tenía mucho miedo.  Tanto era su miedo, que hasta las piernas les 

temblaba. Tocaron a la puerta y después de mucho tiempo la bruja abrió.   Al 

fin de cuentas, todo lo que quería la bruja era que los niños no jugarán cerca 

de su casa, el ruido le molestaba.   Alguien propuso un acuerdo. Construirían 

un parque para que los niños jugaran allí. Desde ese día, nadie fue hechizado 

con el maligno encantamiento y todos vivieron en armonía en el pueblo. 

              todos    Cualquiera   nadie    algunos 

             Muchos       ninguno    varios   Ninguno 

            todo      Nadie       Alguien     otros 
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