
 

ACTIVIDADES 
1. Actividades de introducción: 

 

• Actividades sobre los PRONOMBRES POSESIVOS:  

 

Completa: 

1. Estas llaves no son tuyas (tú), son mías (yo).  

2. Señor, ese abrigo es (usted). 

3. Su hija es 6 meses mayor que la (yo). 

4. Estas maletas son (ella). 

5. Esa libreta no es la (yo) es la (tú).  

6. ¿Esos dos chicos son amigos (tú)?  

7. Perdone, ¿esta niña es (usted)? Se ha perdido.  

8. Este no es mi celular, es el (ella).  

9. Estos regalos son (nosotros).  

10. Ahora hablamos con unas amigas  (él) y después con unas amigas 

(ellos). 

11. Mi gato es más cariñoso que el (tú), pero más dormilón que el 

(ella).  

12. Mi examen era mucho más fácil que el (vosotros). 

13. En aquella casa viven unas amigas (nosotros). 

14. Tengo unas fotos (de ellos) que quiero enviarte.  

15. Esta habitación no me gusta. La (ellos) es más bonita.  

 

 

Completa con los posesivos tónicos: 

- Ana: ¿De quién es este teléfono? 

- Paco: Es mío. 

- Laura: ¡Uy! Aquí hay una caja muy grande con una lavadora. ¿De quién es? 

- Ana: No es , es de Luis. 

- Paco: ¿Y estos libros? ¿Son tuyos, Ana? 

- Laura: Sí, pero también son . 



- Paco: O sea que son . Entonces para vuestra habitación. 

- Ana: ¡Gracias! ¿Y estas pelotas de fútbol son ? 

- Paco: Sí, las dos son . Son nuevas. 

- Laura: ¡Pues podemos jugar juntos al fútbol algún día! 

- Paco: Claro. 

- Ana: ¿Sabes? Nosotras tememos una moto nueva. 

- Paco: ¿En serio? ¿La moto amarilla es ? ¿Y la bici morada que hay al lado de 

la puerta? ¿No es tuya? 

- Ana: No, no es . Es y de Juan. 

- Laura: Así es, pero podéis usarla también vosotros. 

- Paco ¿Y estas gafas de sol? 

- Laura: Son , las las tengo en mi habitación. 

- Ana: Tengo hambre. ¿Estos tacos son ? 

- Paco: Sí, son . ¿Esa pizza del horno no es tuya? 

- Ana: ¡Ay sí! Es y está completamente quemada. ¡Qué desastre! 

  

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

2. Actividades de desarrollo:  

 

• Actividades sobre la expresión de la posesión mediante pronombres y 

adjetivos POSESIVOS:  

Elige la forma correcta 

(Yo) Las naranjas son mías  

(Yo) El abrigo es ______ 

(Tú) El gato es _______ 

(Tú) Las gafas son ______ 

(Él) Los relojes son ______ 

(Ella) La silla es ________ 

(Nosotros) La mesa es _____ 

(Vosotros) El niño es ________ 

(Ellos) La gorra es ___________ 

(Ellas) Las cartas son _________ 



Busca los pronombres posesivos. 

Esta silla es mía 

La tuya está en la cocina  

Ese paraguas no es nuestro 

Creo que el suyo es ese  

¿Es vuestra esa chaqueta? 

¿Son míos esos papeles? 

No. Los tuyos están allí 

No tengo coche. Llevo el vuestro 

Ana y Rosa son hijas suyas 

Las nuestras son más jóvenes 

_______________________________________________________________________ 

 

3. Actividades finales:  

 

• Actividades sobre la ROPA (hablar de la ropa, de la forma de vestir, comprar y 

vender la ropa):  

 

¿Cuáles son estas prendas? 

 
 

1 

zapatos 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 24 

 



 
 

 


