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Unidad 7: La posesión, otra vez. 
 

TEORÍA 

En esta unidad vamos a ver LOS PRONOMBRES POSESIVOS:  

 

Continuamos con el aprendizaje de la posesión en español. En la unidad 6 habíamos 

visto los determinantes o adjetivos posesivos y, en esta, continuamos con los 

pronombres: 

 

Si queremos hacer uso de los pronombres posesivos después del nombre, debemos 

usar las formas mío, tuyo, suyo, etc. Por este motivo, la única opción correcta de todas 

las propuestas es la opción c. En este caso, los pronombres funcionan como un adjetivo, 

y por lo tanto, concuerdan en género y número con el sustantivo. Además, pueden 

combinarse con artículos y demostrativos. 

Si necesitas repasar la forma y los usos de los pronombres posesivos, puedes hacerlo 

con las siguientes infografías. 
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La POSESIÓN mediante PRONOMBRES Y ADJETIVOS: 

 
En español existen diversas maneras de expresar la posesión: mediante adjetivos, 
pronombres, preposiciones o artículos determinados. 
 
Usamos los adjetivos y los pronombres posesivos para hablar de la cosa poseída o la 
persona que posee algo. 
 
Eso es, los dos componentes del posesivo se refieren al género y al número de la cosa 
poseída. 
 
Asimismo, el posesivo indica también la persona que posee, pero no indica el sexo del 
poseedor. 
 

•   En general, la preposición de señala propiedad y posesión. 
Ejemplos: 

 
¿De quién es esta taza? 
La tienda es de mi hijo 

Eso que ves ahí es de Sara 
He leído una novela de Gabriel García Márquez 
La obra que ponen en el Teatro Real es de Lorca 

 
•   En el registro popular se utilizan los artículos determinados para expresar la 

relación de posesión. 
•  

En efecto, a veces los adjetivos posesivos son gramaticalmente correctos, pero 
suenan menos naturales. 

Ejemplos: 
 Vivo con la familia (preferible a:   Vivo con mi familia) 

He venido a la boda con la mujer y los hijos (preferible a:   He venido a la boda con mi 
mujer y mis hijos) 

 
 
 
Los adjetivos posesivos 

Hay que usar los adjetivos posesivos para hablar de la cosa poseída. 

Los adjetivos posesivos concuerdan en género y número con el nombre.  

En español hay dos grupos de adjetivos posesivos: los adjetivos posesivos átonos y los 

adjetivos posesivos tónicos. 

 

•   Como veremos, en algunos casos, la utilización de uno u otro conllevará 

diferencias de significado. 

Ejemplos: 
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Él me enseñó sus fotos (= él es propietario de las fotos, porque las ha comprado o las 

ha tomado él) 

Él me enseñó fotos suyas (= él me enseñó fotos con su imagen) 

 

•   También está el hecho que, a diferencia de otros idiomas, para hablar por 

ejemplo de la ropa o de las partes del cuerpo, en español se utilizan menos los 

posesivos, porque o bien esta pertenencia es obvia o porque se indica por un 

medio distinto al uso de posesivos. 

 

Ejemplos: 

 

Se lava las manos (y no:  *Se lava sus manos) 

(= la pertenencia de las manos es evidente; la relación de posesión está establecida 

además por un pronombre reflexivo) 

 

He perdido las llaves (preferible a:  He perdido mis llaves) 

(= parece obvio que si alguien pierde las llaves, éstas sean en principio las propias y 

que sólo indicará de quién son en el caso en que no le pertenezcan) 

 

Me pongo el sombrero (preferible a:  Me pongo mi sombrero) 

(= la pertenencia es menos evidente que en el caso de las manos, pero la relación de 

posesión se establece mediante el complemento indirecto me) 

 

•   Los adjetivos posesivos se usan a menudo también para expresar una 

costumbre. 

 

Ejemplos:  

 

Siempre se fuma su pipa después de comer 

Mi siesta no hay quien me la quite 

 

 

Adjetivos posesivos átonos 

Este tipo de adjetivos posesivos siempre van delante del nombre que determinan. 

Concuerdan en género y en número con el nombre que modifican. 

 

 COSA POSEÍDA 

POSEEDOR 
singular plural 

masculino femenino masculino femenino 
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singular 

1ª mi mis 

2ª tu tus 

3ª su sus 

plural 

1ª nuestro nuestra nuestros nuestras 

2ª vuestro vuestra vuestros vuestras 

3ª su sus 

 

Ejemplos: 

Mi padre es arquitecto 

Mi madre es mexicana 

Mi perro corre todo el día 

Ésta es mi maleta 

Voy a comer con mis amigos de la facultad 

Mis hermanas están solteras 

No dejo mis libros a nadie 

¿Quién se ha puesto mis camisas? 

etc. 

 

Tu amigo es muy simpático 

Tu hija canta muy bien 

Tu coche no arranca bien 

Tu paella está tan rica como siempre 

No me gustan nada tus ideas 

¿Dónde has puesto tus lápices? 

Tus vecinas siempre están mirando por la ventana 

¿Cuándo vienen tus primos? 

etc. 

 

Carlos y su hijo 

María y su hijo 

Carlos y su hija 

María y su hija 

María y sus hijos 

María y sus hijas 

Señor Calderón, ¿su esposa vendrá? 

¿Me puede prestar su bolígrafo? 

¿Dónde quiere usted que pongamos sus maletas? 

etc. 
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Nuestro ascensor no funciona 

Nuestra casa está en el centro de la ciudad 

¿Cómo se llama nuestro nuevo profesor de economía? 

¿Quién será nuestra nueva directora? 

Nuestras madres no nos dejan salir tarde por la noche 

Nuestros clientes están muy contentos del servicio 

Compramos nuestros móviles hace un año 

¿Te gustan nuestras especialidades regionales? 

etc. 

 

¿La señorita Elena es vuestra profesora? 

¿Dónde trabaja vuestro padre? 

¿Por qué vuestros padres no os dejan venir? 

Vuestras amigas son un poco estúpidas 

Prestadme vuestro coche, por favor 

Vuestra exposición me pareció interesantísima 

Quitaos vuestras botas antes de entrar 

¿Éstos son vuestros abrigos? 

etc. 

 

Los vecinos y su hijo 

Ella y su marido 

Ella y su hermana 

Ella y su gato 

Ella y sus hijos 

Los vecinos y sus tres hijas 

Ellas y sus novios 

Señores Urrutia, su casa es preciosa 

¿Ustedes ya tienen reservadas sus habitaciones? 

etc. 

 

Adjetivos posesivos tónicos 

Los adjetivos posesivos de este tipo siempre van detrás del sustantivo al que 

determinan. 

Concuerdan en género y número con el nombre que modifican.  

 COSA POSEÍDA 

POSEEDOR 
singular plural 

masculino femenino masculino femenino 

singular 1ª mío mía míos mías 
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2ª tuyo tuya tuyos tuyas 

3ª suyo suya suyos suyas 

plural 

1ª nuestro nuestra nuestros nuestras 

2ª vuestro vuestra vuestros vuestras 

3ª suyo suya suyos suyas 

 

•   Con el verbo "ser" sirven para expresar énfasis y acentúan la idea de posesión. 

 

Ejemplos:  

 

Es una amiga mía 

Este coche es suyo 

•   Estos adjetivos equivalen muchas veces a los adjetivos posesivos átonos. 

 

Ejemplos: 

 

Él es amigo tuyo; habla tú con él (= él es tu amigo.) 

No soporto a ese amigo tuyo (= no soporto a tu amigo) 

Este hijo mío me va a matar a disgustos (= mi hijo me va a matar a disgustos) 

 

•   También pueden referirse a un número indeterminado de personas o cosas con 

las que se mantiene relación. 

 

Ejemplos:  

 

Amigos nuestros han visto esa película y dicen que está bien (= unos/algunos amigos 

nuestros han visto esa película y dicen que está bien)  

Amigos míos han visto esa película y dicen que está muy bien (= unos/algunos amigos 

míos han visto esa película y dicen que está bien) 

 

•   Permiten referirse asimismo a un elemento indefinido dentro de un conjunto. 

 

Ejemplos: 

 

Un colega mío habla muy bien ruso (= tengo varios colegas y él es uno de ellos) 

Una hija mía ganó el concurso (= tengo varias hijas y sólo una de ellas ganó el 

concurso) 

Un pariente nuestro fue de vacaciones a Birmania (=  tenemos varios parientes pero 
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uno solo fue a Birmania) 

He visto dos películas suyas (= Ha hecho varias películas y yo he visto dos de ellas)  

Fui allí con dos amigos míos (= tengo varios amigos y fui a ese lugar con dos de ellos) 

 

 

Los pronombres posesivos 

Sustituyen al nombre y los usamos para establecer una relación de posesión. 

 

Los pronombres posesivos tiene el mismo género y número que la cosa poseída y nunca 

van delante del nombre. 

 COSA POSEÍDA 

POSEEDOR 
singular plural 

masculino femenino masculino femenino 

singular 

1ª (el) mío (la) mía (los) míos (las) mías 

2ª (el) tuyo (la) tuya (los) tuyos (las) tuyas 

3ª (el) suyo (la) suya (los) suyos (las) suyas 

plural 

1ª (el) nuestro (la) nuestra (los) nuestros (las) nuestras 

2ª (el) vuestro (la) vuestra (los) vuestros (las) vuestras 

3ª (el) suyo (la) suya (los) suyos (las) suyas 

 

•   El artículo se usa cuando se trata de una elección entre objetos. 

 

Ejemplos:  

 

Su proyecto costó poco dinero; el nuestro costó muchísimo 

Aquéllas no son las tuyas 

Los míos son mejores que los tuyos 

¿Me prestáis el vuestro? 

Mi piso es pequeño, el suyo es más grande 

 

•   La forma neutra lo mío, lo tuyo, lo suyo, lo nuestro, lo nuestro y lo suyo expresa 

una idea o concepto particular, es decir, lo que me concierne, lo que me 

pertenece. 

 

Ejemplos:  

 

Lo mío es el fútbol 
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Le costó lo suyo 

Lo nuestro se terminó este verano. No podíamos seguir juntos 

No veo solución a lo vuestro 

 

Definición 

Los adjetivos posesivos se usan para hablar de la cosa poseída. Concuerdan en género y 

número con el sustantivo.  

Existen dos tipos de adjetivos posesivos; los que se colocan antes del sustantivo y los 

que se colocan después del sustantivo. 

Antes del sustantivo 

La forma de los adjetivos posesivos que van antes del sustantivo son las siguientes: 

 

Pronombre 

Personal  

Adjetivo 

Posesivo 

Singular  

Adjetivo 

Posesivo 

Plural  

Yo  mi  mis  

Tú  tu  tus  

Él  su  sus  

Ella  su  sus  

Usted  su  sus  

Nosotros  nuestro/nuestra  nuestros/nuestras  

Nosotras  nuestro/nuestra  nuestros/nuestras  

Vosotros  vuestro/vuestra  vuestros/vuestras  

Vosotras  vuestro/vuestra  vuestros/vuestras  

Ellos  su  sus  

Ellas  su  sus  

Ustedes  su  sus  

Por ejemplo: 

• ¿Cuándo viene su familia?  

• Él es mi esposo y ellos son nuestros hijos.  

• ¿Dónde están tus zapatos nuevos?  

• Nuestra casa está en el Cajón del Maipo. 

 

Después del sustantivo 

La forma de los adjetivos posesivos que van después del sustantivo son las siguientes: 
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 Singular  Plural  

POSEEDOR Masculino  Femenino  Masculino  Femenino  

Singular 

1ª persona  mío  mía  míos  mías  

2ª persona  tuyo  tuya  tuyos  tuyas  

3ª persona  suyo  suya  suyos  suyas  

Plural 

1ª persona  nuestro  nuestra  nuestros  nuestras  

2ª persona  vuestro  vuestra  vuestros  vuestras  

3ª persona  suyo  suya  suyos  suyas  

Por ejemplo: 

• ¡Hijo mío! ¿Dónde has estado?  

• Ella es una amiga mía. 

• Padre nuestro, que está en los cielos... 

Los adjetivos del segundo grupo, los que van después del nombre, le dan más énfasis a 

la oración que los que se colocan antes del sustantivo. 
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Como siempre te dejamos algunos VÍDEOS para que revises, refuerces y amplíes los 

conocimientos de teoría aprendidos en la unidad: 

 

 
En este enlace puedes acceder al vídeo. 

 

 
En este otro enlace podéis acceder a la segunda parte de los pronombres. 

 

 
Y en este último enlace tenéis un vídeo diferente, por si os gusta más su explicación. 

 

 

El vocabulario de esta unidad 7 gira en torno a LA ROPA:  

• Hablamos de la ropa. 

• De la forma de vestir. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZcyT21blKo0
https://www.youtube.com/watch?v=ZcyT21blKo0
https://www.youtube.com/watch?v=E6vCcUtvutU
https://www.youtube.com/watch?v=E6vCcUtvutU
https://www.youtube.com/watch?v=Xie7pTBFWcg
https://www.youtube.com/watch?v=Xie7pTBFWcg
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• De comprar y vender ropa. 
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        GABARDINA            CAMISA      CHAQUETA          JERSEY      ABRIGO 
 

 
 

 

 
   

 
 

 

 

 

 
 

 

      CORBATA           CINTURÓN        BUFANDA    GORRO DE LANA        GUANTES 

 

 
 

 

 

 

 

KATIUSKAS/ BOTAS DE 

AGUA 
          ZAPATOS ZAPATOS DE TACÓN        BOTAS    SOMBRERO 

 
 

  

 

 

 
 

 

     DEPORTIVAS         CHANDAL         PIJAMA          FALDA       VESTIDO 
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        VAQUEROS        CAMISETA       CHALECO      ALBORNOZ       SANDALIAS 
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VERBOS 

 

• Llevar 

Hoy Rosa va muy guapa; lleva una falda estrecha que le queda muy bien. 

 

• Ponerse-quitarse 

En cuanto llego a mi casa por la noche, lo primero que hago es quitarme los zapatos y 

ponerme las pantuflas y el pijama. ¡Qué cómoda estoy así! 

 

• Comprar-vender 

La dependienta quería venderme el vestido rojo, pero yo decidí comprarme el verde 

oscuro. 

 

• Probarse 

Hola. ¿Dónde están los probadores? Quiero probarme estos pantalones. 

 

• Gustar-preferir 

No me gustan los abrigos largos; prefiero los cortos porque son más cómodos. 

 

• Rebajar 

En enero empiezan las rebajas. Voy a comprar un bolso que está muy rebajado; casi la 

mitad menos. 
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EXPRESIONES               

• Ir de compras 

Rosa va de compras cada viernes; le gusta muchísimo. 

 

• ¿Cuánto cuesta/vale/es? 

 

• Me sienta/queda/está bien/mal/estrecho/ancho/corto… 

 

Me gusta este jersey, pero me está muy estrecho. Necesito una talla más. 

 

• “Echar un vistazo” 

No necesito comprar nada, pero me gusta ir al centro comercial y echar un vistazo. 
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Como siempre, no pueden faltar los vídeos de repaso y ampliación de los contenidos. 

¡Aquí van! 

 
Clica aquí para ver este vídeo en Youtube. 

 

 
Y, haz clic aquí, para ver este segundo vídeo. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jC0KhMmoUE8
https://www.youtube.com/watch?v=jC0KhMmoUE8
https://www.youtube.com/watch?v=jBtrzDQmcco
https://www.youtube.com/watch?v=jBtrzDQmcco

