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• Indican una relación de pertenencia. 

 

• Pueden ser 

o Adjetivos: cuando acompañan, antes o 
después, a un sustantivo. 

o Pronombres: cuando se encuentran después 
de artículos definidos, el verbo ser, Ǿ. 

 



Adjetivos posesivos 

 

Pronombres personales 
 

Adjetivos posesivos antes del 
sustantivo 



Adjetivos posesivos 

 

Pronombres personales 
 

Adjetivos posesivos después del 
sustantivo 



Pronombres posesivos 

 

Pronombres personales 
 

Pronombres posesivos después de 
artículos definidos, verbo ser, Ǿ 

               Ahí está el mío. 
               Es mío. 
               Mío 



Completa los espacios en blanco con el adjetivo 
posesivo correcto 

         1. Tengo un gato. Es ________  gato. 
 

2. Él tiene una bicicleta. Es __________ bicicleta. 
 

3.  Ellas tienen una amiga en Nueva York. 
     Es _________   amiga. 

 
4. Tú tienes un perro. Es ______ perro. 

 
5. Tú tienes unas hermanas. Son ________ 
hermanas. 

 



 
6. Nosotros tenemos un cuaderno rojo. Es ________ 
cuaderno. 

 
7. María habla con _________ profesoras. 

 
8. Nosotros hacemos _____________ tareas. 

 
9. Mis tíos tienen un hijo. Es ________ hijo. 

 
10. Tengo lápices de colores. Son _______ lápices. 

 



11. Pepe no encuentra (él)  _______ llaves. 

 

12. ¿Dónde está (tú)  ___________ paraguas? 

 

13. Esta es una hija _______________ (nosotros) . 

 

14. Te presento a (yo)  __________ madre. 

 



15. ¿Puedo usar (vosotros)  __________ coche? 

 

16. Una prima (ella) ___________ vivía en Málaga. 

 



Escribe las frases con pronombres posesivos. 

• Esta es mi casa.  
• Esta (casa) es (la) mía. Esta es mía. Esta casa es mía. Esta es 

la mía. 
 

• Esta es su mesa.  __________________________________ 
 
• Estas son tus zapatillas._____________________________ 

 
• Aquellas son vuestras chaquetas.  ____________________ 

 
• Ese es mi ordenador. ______________________________ 
 



• Estos son sus libros. __________________________ 

 

• Esas son mis llaves.  __________________________ 

 

• Aquellos son nuestros paraguas.  _______________ 

 

• Esta es su falda. _____________________________ 

 



Muy y Mucho 



• mucho + mayor ∕ menor: La torre es mucho mayor de 

lo que imaginé. 

•mucho + mayor ∕ menor: La torre es mucho 
mayor de lo que había imaginado. 



Completa los espacios en blanco con  
muy, mucho, mucha, muchos, muchas. 
 

• Vivimos  ________ lejos de la ciudad. 

• Hoy hemos andado  _________. 

• Hemos visitado __________ países. 

• __________ gente no lo sabía. 

• Las piedras están  _______ calientes. 

• ___________ veces no hemos ido. 



• Los hijos gastan ________ dinero. 

• Era  ________ tarde para salir. 

• Tú has visto ________ películas. 

• Sergio no me contó ________. 

• Él y yo somos  _________ buenos amigos. 

• Por  _________ que insistas, no es verdad. 

 



Ejercicios del módulo 1 

 

• Páginas: 42, 45, 46, 57-60. 

 

 

 

 




