
UD 8. La posesión: adjetivos y pronombres     Nivel A1 

 

 

SOLUCIONES A LAS ACTIVIDADES 
 

1. Soluciones 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)   SUS   llaves. 
2. ¿Dónde está (tú) TU coche? 
3. Esta es una amiga (nosotros) NUESTRA 
4. Os presento a (yo) MI hermana. 
5. (Nosotros) NUESTRA perrra se llama Nala. 
6. ¿Puedo usar (vosotros) VUESTRO coche? 
7. Una prima (ella) SUYA vivía en Jaén. 

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

1. No me gustan tus manías.  
No me gustan las tuyas 

2. Aquí está nuestro coche.  
Aquí está el nuestro 

3. Mis padres lavan su coche. 
Mis padres lavan el suyo 

4. El año que viene, viajaremos a vuestro país. 
El año que viene viajaremos al nuestro 

5. Mis ideas son mejores. 
Las mías son mejores. 
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2. Soluciones actividades de desarrollo 

 

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

 

Completa las frases con mi, tu, su… 

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

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

• La señora Valverde y sus  hijas son muy simpáticas. 

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

• Anoche fui al cine con mi padre y sus hermanos. 

• Jorge, Juan, ¿dónde están mis trabajos? 

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

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

• He invitado a cenar a don Blas y a su señora. 

• Ayer estuve en vuestra casa, estudiando con vuestro hermano, pero vosotras no 

estabais. 

 

 

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, el nuestro es más grande. 

• Este abrigo no es de Pedro. El suyo es azul. 

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

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

• Mi deporte preferido es el fútbol. ¿Y el tuyo? – El mío es el esquí. 

• Mis hijos practican muchos deportes. ¿Y los tuyos, Manuel? – Los míos solo 

juegan al tenis. 

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

• Mi profesora es peruana. Pues la mía / la nuestra es argentina. 

• - Nuestros hijos son muy trabajadores. – Los míos / los nuestros son un poco 

vagos. 

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

• Mi hermana tiene 22 años. ¿Y la tuya? – La mía tiene 24. 

 

_______________________________________________________________________ 
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3. Soluciones actividades finales 

 

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

 
 

Ordena el diálogo que aparece a continuación: 

 

b) A una cafetería 
c) A la panadería 

d) Al hospital 
e) Al quiosco 

f) A la iglesia 
g) Al cine 

h) A la frutería 

i) A la librería 

j) A la piscina 
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Respuestas: 

 

- Buenos días, ¿En qué puedo ayudarle? 

- Quería un kilo y medio de peras, por favor. 

- ¿Algo más? 

- Sí, por favor, medio quilo de melocotones. Eso es todo. 

- Aquí tiene. 

- Muchas gracias. ¿Cuánto es? 

- Son 2,65 euros. 

- Quédese con el cambio. Hasta luego. 

- Gracias. Adiós. 
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Chuletas de 
cordero. 
Jamón 

Merluza 
Trucha 
Sardinas 

Naranjas 
Plátanos 
Manzanas 

Lechuga 
Tomates 
Cebollas 

Vino 
Agua 
Cerveza 


