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Unidad 6: La posesión 
 

TEORÍA 

En esta unidad vamos a recordar, en primer lugar, la concordancia entre 

sustantivos y adjetivos:  

 

 
Aquí os dejamos un vídeo de repaso, para que afiancéis los conocimientos sobre los 

adjetivos y sustantivos en las unidades que hemos visto hasta ahora. Pincha aquí para 

abrir el enlace. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aeOkAL6v6lg
https://www.youtube.com/watch?v=aeOkAL6v6lg
https://www.youtube.com/watch?v=aeOkAL6v6lg
https://www.youtube.com/watch?v=aeOkAL6v6lg
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En esta unidad número 6, vamos a hablar de la posesión: 

 

Mi, tu, son posesivos. Se usan para indicar posesión y otro tipo de relaciones. Con 

personas animales o cosas: familia, origen, etc. 

Mi madre trabaja es un laboratorio.                ¿Dónde es la fiesta?   En mi casa 

 

Los posesivos indican posesión o pertenencia. Siempre concuerdan en género y 

número con el sustantivo al que hacen referencia; esto es, con la cosa poseída. 

Si el posesivo aparece junto al sustantivo que designa elemento con el que se establece 

una relación de pertenencia, entonces se denomina determinante posesivo. Si el 

sustantivo se omite, entonces se trata de un pronombre posesivo. 

 

 
 

Los posesivos pueden colocarse delante del sustantivo (“Este es mi libro”) o detrás 

(“Este libro es mío”). En esta entrada vamos a ver sólo los que se colocan delante del 

sustantivo, llamados posesivos prenominales o antepuestos.  

 

Determinantes posesivos átonos 

Los determinantes posesivos pueden ser átonos o tónicos. La persona del posesivo 

(primera, segunda o tercera) designa al poseedor (si es del singular) o poseedores (si es 

del plural); mientras que el género (femenino o masculino) y el número (singular o 

plural) del posesivo concuerdan con la cosa que se posee. 

Los determinantes posesivos átonos son aquellos que preceden al sustantivo que 

designa la cosa poseída, con el que concuerdan en género y número. 

https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/sustantivos-articulos
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/sustantivos-articulos
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/sustantivos-articulos
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/sustantivos-articulos
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En el caso de los determinantes posesivos, solo la primera y segunda persona del plural 

tienen forma femenina. 

Ejemplo: 

Estoy buscando mi sombrero. → poseedor: yo; cosa poseída: el sombrero 

Ella busca su sombrero. 

Nuestro perro lleva un sombrero. → poseedores: nosotros; cosa poseída: el perro 

Nuestra gata no tiene sombrero. 

 

 

Determinantes posesivos tónicos 

Los determinantes posesivos tónicos siempre van detrás del sustantivo que designa la 

cosa que se posee, con el que concuerdan en género y número. 

Ejemplo: 

Es una conocida mía. 

Amigos nuestros nos recomendaron ese hotel. 

Me gusta mucho esa autora. He leído varios libros suyos. 
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Los posesivos tónicos también se emplean en oraciones con el verbo ser cuando la cosa 
que se posee forma parte del sujeto de la oración. Concuerdan en género y número con 
lo poseído y en persona con el poseedor o poseedores. 
Ejemplo: 

Este reloj es mío. → poseedor: yo; cosa poseída: el reloj 
Los cuadros de la pared son nuestros. → poseedores: nosotros; cosa poseída: los 

cuadros. 
 
 

 
 

Aquí te dejamos un vídeo para la ampliación y el repaso de la posesión: 
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Puedes ver este corto de vídeo en este enlace.  

 

 

Continuamos la teoría de este tema hablando de los adjetivos calificativos:  

 

Los adjetivos calificativos tienen la función de calificar al sustantivo. Es decir, agregan 

una característica o cualidad del sustantivo al que acompañan. 

 

Los adjetivos calificativos son los más frecuentes ya que señalan una cualidad del 

sustantivo, ya sea concreta o abstracta. Por ejemplo: “El coche es azul” incluye un 

adjetivo calificativo (“azul”) que refiere a una característica concreta (el color del 

“coche”). En cambio, la expresión “El coche es horrible” indica una cualidad abstracta y 

subjetiva (“horrible”). 

 

 

Ejemplos de adjetivos calificativos: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=ZcyT21blKo0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=ZcyT21blKo0
https://definicion.de/cualidades/
https://definicion.de/cualidades/
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Aquí os dejamos algunos vídeos de repaso para los adjetivos calificativos: 
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Mira el vídeo pinchando en este enlace. 

 

 

Por último, el vocabulario de esta unidad versará en torno a LA FAMILIA: 

 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ogc8EVlggbc
https://www.youtube.com/watch?v=ogc8EVlggbc
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Como siempre, no puede faltar el vídeo de repaso y ampliación: 

 

Puedes acceder al vídeo clicando aquí. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SJk3wE4MVSk
https://www.youtube.com/watch?v=SJk3wE4MVSk

