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São aqueles que acompanham ou representam um nome, expressando uma 

relação de posse.

São variáveis em gênero e número quando tomam a forma plena 

(PRONOMBRES) e na forma apocopada são variáveis apenas em 

número(ADJETIVOS).

Mario es un amigo mío de Perú. / PRONOMBRE POSESIVO.

  Mi amigos Mario es de Perú. / ADJETIVO POSESIVO.
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Adjetivos posesivos antes del  sustantivo
Los adjetivos posesivos antes del sustantivo concuerdan solamente 

número con el sustantivo; la primera y segunda persona del 
plural concuerdan en género y número:

Adjetivos Posesivos
(Formas apocopadas)

Mi Mis
Tu Tus
Su Sus
Nuestro(a) Nuestros(as)
Vuestro (a) Vuestros(as)
Su Sus



La forma corta / ADJETVO

• 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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1. Pon el adjetivo posesivo que corresponda:

a. Nosotros Somos rubios. _____________ pelo es rubio.

b. Vosotros Sois ingleses. ______________ país es Inglaterra.

c. Ellos Viven en Córdoba. _____________ ciudad es Córdoba.

d. Yo Nací en Cádiz. _____________ ciudad Natal es Cádiz.

e. Tú Eres aficionado al fútbol. ___________ afición es el fútbol.

EJERCICIO
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1. Pon el adjetivo posesivo que corresponda:

a. Nosotros Somos rubios. _____________ pelo es rubio.

b. Vosotros Sois ingleses. ______________ país es Inglaterra.

c. Ellos Viven en Córdoba. _____________ ciudad es Córdoba.

d. Yo Nací en Cádiz. _____________ ciudad Natal es Cádiz.

e. Tú Eres aficionado al fútbol. ___________ afición es el fútbol.

EJERCICIO

NUESTRO

VUESTRO

SU

 MI

TU
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Los pronombres posesivos
Estos pronombres sustituyen al sustantivo y concuerdan 

en género y número con el pronombre sustituido.
Pronombres posesivos

(Formas completas)

Mío (a) Míos (as)
Tuyo (a) Tuyos (as)
Suyo (a) Suyos (as)
Nuestro (a) Nuestros (as)
Vuestro (a) Vuestros (as)
Suyo (a) Suyos (as)



La Forma Larga / PRONOMBRE
• 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

• El traje nuestro
• La tele nuestra
• Los trajes nuestros
• Las teles nuestras

• El perro vuestro
• La camisa vuestra
• Los perros vuestros
• Las camisas vuestras

• El papel suyo
• La casa suya
• Los papeles suyos
• Las casas suyas
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1. Elige entre mío(A), tuyo(A), suyo(A) para completar las frase:

a. Este bolígrafo es _________(tú)

b. Esta carpeta es___________.(de ella)

c. Estos problemas son ____________(tú)

d. ¡Dios ________!, ¡qué barbaridad.(yo)

e. Marina, esta ropa es ____________(tú)

EJERCICIO
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1. Elige entre mío(A), tuyo(A), suyo(A) para completar las frase:

a. Este bolígrafo es _________(tú)

b. Esta carpeta es___________.(de ella)

c. Estos problemas son ____________(tú)

d. ¡Dios ________!, ¡qué barbaridad.(yo)

e. Marina, esta ropa es ____________(tú)

EJERCICIO

MÍO

SUYA

TUYOS

MÍO

TUYA



Ejemplos:

1. Las cortinas tuyas están arrugadas.

2. La camisa mía está en el dormitorio tuyo.

3. ¿Dónde están los lápices suyos?

4. Los perros nuestros están en las camas suyas.

5. Las computadoras vuestras son nuevas.

6. Los ojos suyos son azules.

7. El dedo mío está roto.

8. Las monedas vuestras están en los carteles vuestros.

9. Me quedo en la casa tuya durante el fin de semana. 
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Reescribe las oraciones usando la forma larga de los adjetivos posesivos.

1) Me disgusta tu falda.

Me disgusta la falda tuya.

2) ¡Tus pantalones no te caben bien! 

Los pantalones tuyos no te caben bien.

3) Nuestras monedas están en su bolsa.

Las monedas nuestras están en la bolsa suya.
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Reescribe las oraciones usando la forma larga de los adjetivos posesivos.

4) Su carta está en el buzón. 

La carta suya está en el buzón.

5) Mi huerta crece manzanas grandes.

La huerta mía crece manzanas grandes.

6) Yo recojo tu dinero y tú no lo sabes.

Yo recojo el dinero tuyo y tú no lo sabes.
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7) Yo no creo vuestras mentiras.

Yo no creo las mentiras vuestras.

8) Nuestra huerta está muy seca y por eso necesita la lluvia.

La huerta nuestra está muy seca y por eso necesita la lluvia.

9) Juan echa tu libro en la basura. 

Juan echa el libro tuyo en la basura. 
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10) Nuestro coche está roto. 

El coche nuestro está roto.

11) Mi perro entierra su hueso. 

El perro mío entierra el hueso suyo.

12) Vuestras casas son blancas. 
Las casas vuestras son blancas. 
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Adjetivos Posesivos
(Formas apocopadas)

Pronombres posesivos
(Formas completas)

Mi Mis Mío (a) Míos (as)

Tu Tus Tuyo (a) Tuyos (as)

Su Sus Suyo (a) Suyos (as)

Nuestro(a) Nuestros(as) Nuestro (a) Nuestros (as)

Vuestro (a) Vuestros(as) Vuestro (a) Vuestros (as)

Su Sus Suyo (a) Suyos (as)
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Completa usando los posesivos de acuerdo con las personas verbales:

a) Este bolígrafo es ________. (Tú)

b) ________ música es la de los años ochenta. (nosotros)

c) ________ hijos están de viaje para Argentina y Paraguay. (yo)

d) Estos zapatos son los ________. (usted)

e) ________ hijo ha aprobado el curso. (Él)

f) ________ amistad es muy importante para mí. (Ella)

g) Este coche es el ________. (yo)

EJERCICIOS
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Completa usando los posesivos de acuerdo con las personas 
verbales:

a) Este bolígrafo es ________. (Tú)

b) ________ música es la de los años ochenta. (nosotros)

c) ________ hijos están de viaje para Argentina y Paraguay. (yo)

d) Estos zapatos son los ________. (usted)

e) ________ hijo ha aprobado el curso. (Él)

f) ________ amistad es muy importante para mí. (Ella)

g) Este coche es el ________. (yo)

EJERCICIOS

TUYO

NUESTRA

MIS

SUYOS

SU

SU

MÍO
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