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ACTIVIDADES 
1. Actividades de introducción: 

 

• Actividades sobre los adjetivos y pronombres posesivos:  

 

Elige la forma correcta del posesivo. 

1. Me encantan vuestros/vuestras faldas. 
2. Conozco a una amiga su/suya. 
3. De todos los coches, el que más me gusta es mío/el mío 
4. ¿Cuándo celebra Carlos su/sus cumpleaños? 
5. Perdone, se le ha caído suya/su cartera. 
6. He encontrado un pendiente tuyos/tuyo en mi habitación. 
7. Nuestro/nuestra problema es que no tenemos tiempo para divertirnos. 

  

Escribe el determinante posesivo correspondiente (átono o tónico). 

1. Antonio no encuentra (él) ____________ llaves. 
2. ¿Dónde está (tú) __________ coche? 
3. Esta es una amiga (nosotros) _____________. 
4. Os presento a (yo) __________ hermana. 
5. (Nosotros) _____________ perrra se llama Nala. 
6. ¿Puedo usar (vosotros) _____________ coche? 
7. Una prima (ella) ____________ vivía en Jaén. 

Redacta nuevas oraciones sustituyendo las partes subrayadas por los pronombres 
posesivos correspondientes. 

1. No me gustan tus manías.  
_____________________________________ 

2. Aquí está nuestro coche.  
_____________________________________ 

3. Mis padres lavan su coche. 
_____________________________________ 

4. El año que viene, viajaremos a vuestro país. 
_____________________________________ 

5. Mis ideas son mejores. 
_____________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 
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2. Actividades de desarrollo:  

 

• Actividades sobre la expresión de la posesión mediante adjetivos y posesivos:  

 

Completa las frases con mi, tu, su… 

• ¿Cuál es ___ color preferido, Berta? – El azul. 

• Mi hermano y yo jugamos mucho al tenis. Es _____ deporte preferido. 

• La señora Valverde y ________ hijas son muy simpáticas. 

• - ¿Dónde están Sol y Rocío? – En ____ casa, están enfermas. 

• Anoche fui al cine con ______ padre y _____ hermanos. 

• Jorge, Juan, ¿dónde están ___ trabajos? 

• - ¿Cuál es _____ comida preferida, Enrique? – La paella. 

• Ayer conocí a ________ padres, Verónica. Son muy simpáticos. 

• He invitado a cenar a don Bla y a ______ señora. 

• Ayer estuve en _______ casa, estudiando con _____ hermano, pero vosotras no 

estábais. 

 

 

Completa las frases con “el mío, el tuyo, el suyo…” según corresponda. 

• Estas llaves no son mías. Las mías son más pequeñas. 

• - ¿Es ese vuestro coche? – No, ______ es más grande. 

• Este abrigo no es de Pedro. ______ es azul. 

• - Perdona, ¿Es este mi asiento? – No, _____ está más atrás. 

• - ¿Es ese nuestro profesor? – No, ______ es más viejo. 

• Mi deporte preferido es el fútbol. ¿Y ___? - _____ es el esquí. 

• Mis hijos practican muchos deportes. ¿Y _____, Manuel? - _______ solo juegan 

al tenis. 

• - ¿Son esos los padres de Arturo? – No, ____ son más jóvenes. 

• Mi profesora es peruana. Pues ____ es argentina. 

• - Nuestros hijos son muy trabajadores. - ________ son un poco vagos. 

• - ¿Es este tu diccionario? – No, ______ es más pequeño. 

• Mi hermana tiene 22 años. ¿Y _____? - ________ tiene 24. 

 

 

_______________________________________________________________________ 
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3. Actividades finales:  

 

• Actividades sobre el PRECIO y el COSTE de las cosas:  

 
 

Ordena el diálogo que aparece a continuación: 
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