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Los adjetivos posesivos 
    

 
Los adjetivos posesivos sustituyen al artículo para expresar posesión, por lo tanto estos se colocan 
delante del sustantivo. 
 

Adjetivos posesivos delante del nombre 
 

Adjetivo posesivo Singular Plural 
Mi – Mis mi libro/ mi mesa mis libros/mis mesas 
Tu – Tus tu lápiz/tu casa tus lápices/tus casas 
Su – Sus su coche/su hija sus coches/sus hijas 

Nuestro/a/os/as nuestro tío nuestras tías 
Vuestro/a/os/as vuestro país vuestros países 

Su – Sus su vaso/su copa sus vasos/sus copas 

 
 
Ojo: No se termina una frase con adjetivo posesivo. No existe femenino o masculino de estos 
posesivos solamente pueden estar en singular o plural. 

 
Esa casa es mi. (equivocado)                        Esa es mi casa  (correcto) 
 
    

 
Utilice un adjetivo posesivo 
    

Pepe tiene una mujer muy agradable  - Su mujer es muy agradable 

 
1.-Yo tengo una bicicleta azul.   ................................................................. 
2.- Ella tiene una casa nueva.    ................................................................. 
3.- Ellos tienen un perro negro.   ................................................................ 
4.- Tú tienes una habitación pequeña.  ................................................................ 
5.- Nosotros tenemos un profesor simpático. ................................................................ 
6.- Usted tiene un coche muy rápido.  ................................................................ 
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Los pronombres posesivos 
 
 
Los pronombres posesivos sustituyen al sustantivo para expresar posesión, por lo tanto estos no se 
colocan delante del sustantivo, ya que están sustituyéndolo. 
 
 
 

Pronombre Singular Plural 
Mío/a/os/as Libro mío Libros míos 
Tuyo/a/os/as Lápiz tuyo Lápices tuyos 
Suyo/a/os/as  Coche suyo Coches suyos 

Nuestro/a/os/as Tío nuestro Tías nuestras 
Vuestro/a/os/as Padre vuestro Padres vuestros 

Suyo/a/os/as Copa suya Copas suyas 
 
 

Ojo:  Nunca se colocan los pronombres posesivos delante de un sustantivo, se los pueden colocar 
después, pero comúnmente no se escriben. Estos posesivos tienen masculino, femenino, singular y 
plural y deben guardar concordancia con el sustantivo al cual reemplazan. 
 
 
 
 
Transforma las frases utilizando el pronombre posesivo correspondiente al 
adjetivo dado: 
    

    

    

Ej. Son mis amigos.→ Son los míos 
    

 
 
a. Es mi bolígrafo.    a. ................................................... 
b. Son  tus palabras.    b. ................................................... 
c. Es su casa     c. ................................................... 
d. Son sus problemas    d. ................................................... 
e. Es tu profesor    e. ................................................... 
f. Son mis padres    f. ................................................... 
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Contesta negativamente a las siguientes preguntas: 

    

a. ¿Es vuestro este coche?   a. ............................................................ 
b. ¿Es tuyo este cuaderno?   b. ............................................................ 
c. ¿Son suyas estas niñas?   c. ............................................................. 
d. ¿Es nuestra esta carta?   d............................................................... 
e. ¿Es suyo este perro?   e............................................................... 
f. ¿Son tuyos estas camisas?   f............................................................... 
 
 
 
Construye frases a partir de  los elementos dados: 
    

 
Ej.:  Ellas/un disco → El disco es suyo 

 
 
a. Yo/ unas gafas    a. ............................................................. 
b. Él /un abrigo    b.............................................................. 
c. Nosotros /un gato    c............................................................... 
d. Vosotras/unas postales   d............................................................... 
e. Tú/un diccionario    e............................................................... 
f. Ellas/unos zapatos    f............................................................... 
 
 
 
    

Transforma las frases utilizando el adjetivo posesivo correspondiente al 
pronombre dado: 
    

    

Ej.:  Estos pantalones son los míos → Son mis pantalones 
    

    

a. Aquella tienda es la mía.    a. ............................................................. 
b. Estos sitios son los nuestros.   b.............................................................. 
c. Este vaso es el suyo    c............................................................... 
d. Estas monedas son las tuyas   d............................................................... 
e. Aquel jardín es el vuestro    e............................................................... 
f. Estas fotos son las nuestras    f............................................................... 
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Completa las frases utilizando el adjetivo posesivo correspondiente: 

    

a. Miguel tiene un hermano. Se llama Pedro. 
    Pedro es .................. hermano. 
 
b. Tenemos un perro que se llama César.  
    César es ................. perro. 
 
c. Tiene hermanas gemelas.   
     Las gemelas son .............. hermanas. 
 
d. Yo tengo una tía que se llama Luisa.   
     Luisa es ...........,,,.. tía.   
 
e. Tienes un piso muy bonito.     
     Es ............. piso. 
 
f. Juan y María tienen tres hijos.  
   Son .............. hijos. 
 
 
 
 
 
 


