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POSESIVOS: 1 - ADJETIVOS
TEORÍA

¿De quién es...?

el libro

la bicicleta

los libros

las bicicletas

YO

mi

mi

mis

mis

TÚ

tu

tu

tus

tus

ÉL, ELLA,
UD.

su

su

sus

sus

NOSOTROS

nuestro

nuestra

nuestros

nuestras

VOSOTROS

vuestro

vuestra

vuestros

vuestras

ELLOS,
ELLAS, UDS.

su

su

sus

sus

Ejemplos:

Es mi carta

Son mis cartas

Es tu llave

Son tus llaves

Es su libro

Son sus libros

Es nuestra carta

Son nuestras cartas

(tú)

Es vuestra llave

Son vuestras llaves

(él/ella/Ud.)

Es su libro

Son sus libros

(yo)

PRÁCTICA

1.- Relaciona:
a

su ordenador

TÚ 2

b

nuestra hija

ÉL / ELLA / USTED 3

c

vuestras fotos

NOSOTROS / -AS 4

d

mis apellidos

VOSOTROS / -AS 5

e

sus profesores

ELLOS / ELLAS / USTEDES 6

f

tu ayuda

(vosotros/as)

(ellos/ellas/ Uds.)

Fuente: La Gramática Lola, pág. 4

YO 1

(nosotros/as)
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2.- Transforma usando el adjetivo posesivo:
1. Yo tengo un jersey rojo ⇒ __________ jersey es rojo.
mi
2. Tú tienes una casa grande ⇒ __________
casa es grande.
3. Nosotros tenemos una noticia muy buena ⇒ __________ noticia es muy buena.
4. Vosotros tenéis una familia simpática ⇒ __________ familia es simpática.
5. Ustedes tienen dos amigos franceses ⇒ ________ amigos son franceses.
6. Ellas tienen una profesión interesante ⇒ ________ profesión es interesante.
7. ¿Usted tiene una profesora nueva? ⇒ ¿ _________ profesora es nueva?
8. El tiene dos compañeras argentinas ⇒ __________compañeras son argentinas.
9. Nosotros tenemos un coche pequeño ⇒ __________ coche es pequeño.
10. Carmen tiene un trabajo muy estresante ⇒ _________ trabajo es muy estresante.

3.- Completa la transformación utilizando el adjetivo posesivo:
1. El bolígrafo es negro. (de nosotros ) ⇒ ________bolígrafo es negro.
2. Las hijas de Ana y Luis viven en Madrid. ⇒ ________hijas viven en Madrid.
3. ¿Las camas son cómodas? (de ustedes) ⇒ ¿________ camas son cómodas?
4. Los juguetes de mis hermanos son éstos. ⇒ Éstos son ________juguetes.
5. Los amigos hablan inglés. (de vosotros) ⇒ ________ amigos hablan inglés.
6. Ésta es la familia de Irene. ⇒ Ésta es ________ familia.
7. Los zapatos son blancos. (de ti) ⇒ ________ zapatos son blancos.
8. Estos son los libros de Alberto. ⇒ Éstos son ________ libros.
9. ¿La casa de tus padres es grande? ⇒ ¿________ casa es grande?

4.- Completa las frases con el adjetivo posesivo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

¿Cuál es................. dirección? (tú)
................. padre está jubilado. (ellos)
................. jefe es chileno. (él)
Esta es................. habitación. (ustedes)
................. abuelos son muy mayores. (tú)
................. casa es muy agradable. (vosotros)
¿Eres tú................. nueva profesora? (nosotros)
................. amigos son argentinos. (ella)
................. hermano estudia español en Madrid. (yo)

Soluciones:
1): 1-d, 2-f, 3-a/e, 4-b, 5-c, 6-a/e.
2): 1-mi, 2-tu, 3-nuestra, 4-vuestra, 5-sus, 6-su, 7-su, 8-sus, 9-nuestro, 10-su.
3): 1-nuestro, 2-sus, 3-sus, 4-sus, 5-vuestros, 6-su, 7-tus, 8-sus, 9-su.
4): 1-tu, 2-su, 3-su, 4-su, 5-tus, 6-vuestra, 7-nuestra, 8-sus, 9-mi.
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