
UD 8. La posesión: adjetivos y pronombres     Nivel A1 

 

Unidad 8: La posesión: adjetivos y pronombres. 
 

TEORÍA 

En esta unidad vamos a repasar LOS ADJETIVOS y PRONOMBRES 

posesivos:  

 

Por una parte, recordamos los ADJETIVOS:  

• Los adjetivos posesivos siempre van antes del sustantivo 

• Los adjetivos posesivos tienen igual género y número que el sustantivo 

Los adjetivos posesivos según su género y número 

 MASCULINO FEMENINO 

 Singular Plural Singular Plural 

de mí mi mis mi mis 

de tí tu tus tu tus 

de él/ella/Ud su sus su sus 

de nosotros nuestro nuestros nuestra nuestras 

de vosostros vuestro vuestros vuestra vuestras 

de ellos/ellas/Uds su sus su sus 

 

 

Por otra, recordamos los PRONOMBRES:  

• Los pronombres posesivos pueden ir después del sustantivo (ej. el coche mío) 
• Los pronombres posesivos pueden ir después del verbo (ej. el coche es mío) 
• Los pronombres posesivos pueden ir después del artículo (ej. es el mío) 

Los pronombres posesivos según su género y número 
 MASCULINO FEMENINO 
 Singular Plural Singular Plural 

de mí mío míos mía mías 
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de tí tuyo tuyos tuya tuyas 

de él/ella/Ud suyo suyos suya suyas 

de nosotros nuestro nuestros nuestra nuestras 

de vosostros vuestro vuestros vuestra vuestras 

de ellos/ellas/Uds suyo suyos suya suyas 

 
Ejemplos: 
 
son mis libros 
son los libros míos 
son los míos 
los libros son míos 
son tus libros  
 

 

Cómo expresamos la posesión mediante ADJETIVOS y 

PRONOMBRES posesivos:  
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La diferencia entre los pronombres y adjetivos posesivos es que el pronombre 
sustituye al nombre y el adjetivo lo acompaña y lo describe. 

Pronombre: El coche es mío. 
Adjetivo: Ese es mi coche. 
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Para no variar, aquí os dejamos un vídeo de refuerzo y ampliación para que 

profundicéis y os quede claro cuando usar los adjetivos o los pronombres posesivos: 
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Puedes ver este vídeo a través de este enlace. 

 

 

Para PREGUNTAR el PRECIO y COSTE de las cosas:  

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=10z8yyjVPDA
https://www.youtube.com/watch?v=10z8yyjVPDA
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Os dejamos los vídeos, como hacemos en todas las unidades, para que reforcéis el 

vocabulario: 
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Podéis ver el vídeo en este enlace. 

 

 
Este segundo vídeo podéis encontrarlo aquí. 

 

 
El último vídeo podéis encontrarlo en este enlace. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jZLBkG4kfos
https://www.youtube.com/watch?v=jZLBkG4kfos
https://www.youtube.com/watch?v=xh5SN7xo3WY
https://www.youtube.com/watch?v=xh5SN7xo3WY
https://www.youtube.com/watch?v=3GiPVPj21c0
https://www.youtube.com/watch?v=3GiPVPj21c0

