


2



2. Manuela es perezosa porque duerme mucho.

• Y tú, ¿Cuántas horas duermes al día?

Yo duermo…

• ¿Qué sueñas para el futuro?

Sueño con…
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3. Manuela también es una mujer tacaña porque a ella le
cuesta gastar.

• ¿Eres tacaño? ¿A ti te cuesta gastar?

Soy tacaño y a mí me cuesta gastar

No soy tacaño y a mí no me cuesta gastar
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4. Marina es una persona educada y sincera.

• ¿Eres tú educado y sincero? ¿Siempre dices la verdad?

Siempre/nunca/ a veces digo…

• ¿Cuándo llegas a un sitio pides permiso antes de entrar?

Siempre /nunca/ a veces pido…
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• Los verbos Mariela son aquellos que tienen un 
cambio de (e -> ie)

PENSAR

Yo                                   Pienso

Tú                                   Piensas

Él/ella/usted                Piensa

Nosotros (as)               Pensamos

Vosotros (as)                Pensáis

Ellos/ellas/ustedes      Piensan
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• Los verbos Manuela son aquellos que tienen un 
cambio de (o -> ue)

DORMIR

Yo                                   Duermo

Tú                                   Duermes

Él/ella/usted                Duerme

Nosotros(as)                 Dormimos

Vosotros(as)                 Dormís

Ellos/ellas/ustedes      Duermen
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• Los verbos Marina son aquellos que tienen un 
cambio de (e -> i)

PEDIR

Yo                                   Pido

Tú                                   Pides

Él/ella/usted                 Pide

Nosotros(as)                 Pedimos

Vosotros(as)                  Pedís

Ellos/ellas/ustedes      Piden
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10

 Conocer y usar  los posesivos y 
demostrativos



La Forma Corta

y 
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Adjetivos posesivos antes del sustantivo
Los adjetivos posesivos antes del sustantivo concuerdan en número 
con el sustantivo; la primera y segunda persona del plural
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Los pronombres posesivos
Estos pronombres sustituyen al sustantivo y concuerdan en género 
y número con el pronombre sustituido.



• mi libro

• mis libros

• tu perro

• tus perros

• Su clase

• Sus clases 

• Nuestro(s) perro(s)

• Nuestra(s) flor(es)

• Vuestro(s) libro(s)

• Vuestra(s) camisa(s)

• Su casa

• Sus casas
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Ejemplos:

• ¿Dónde está tu libro?

• Mis libros están en mi mochila.

• Su casa es muy bonita.

• Nuestro coche está en la calle.

• Sus bolsas son grandes.

• Tus computadoras son nuevas.

• Nuestras amigas son cómicas.

• Mis pantalones son verdes.

• Vuestros zapatos son de Nordstrom.
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• El libro mío
• La pluma mía
• Los libros míos
• Las plumas mías 

• El perro tuyo
• La hija tuya
• Los perros tuyos
• Las hijas tuyas

• El papel suyo
• La casa suya
• Los papeles suyos
• Las casas suyas
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