24. Pronombres posesivos

PRONOMBRES POSESIVOS
1. Cambia el adjetivo a pronombre
Ejemplo: Nuestros marcadores.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Mi libro
____________________
Sus ojos
____________________
Tu casa
____________________
Sus poemas
____________________
Nuestra madre
___________________
Mis amigos
____________________
Tus deseos
____________________

Los marcadores nuestros.
h. Su taza
____________________
i.
Mis tías
____________________
j.
Sus lámparas
____________________
k. Tus pulseras
____________________
l.
Nuestros carros
____________________
m. Su perro
____________________
n. Mi hermana
____________________

2. Escribe y completa la oración, usando los pronombres posesivos
Ejemplo: Los amigos de Ana.
Los amigos suyos son
alegres.
a. El novio de Lola.
____________________
b. El helado de mí.
____________________
c. El libro de ti.
____________________
d. La casa de ellos.
____________________
e. La amiga de mí.
____________________

f. La poesía de nosotros.
____________________
g. Los cuadernos de él.
____________________
h. Las reglas de ellas.
____________________
i. Las palabras de mí.
____________________
j. Los periódicos de ti.
____________________

3. Completa la oración, empleando los pronombres posesivos
con artículos.
Ejemplo: Éste es su novio y ése es (yo)
el mío.
a. Éste es mi esfero y ése es (tú)
__________
b. Ésa es su mochila y ésta es (nosotros)
__________
c. Ése es mi poema y éste es (él)
__________
d. Ésas son sus cosas y éstas son (yo)
__________
e. Éstos son tus zapatos y ésos son (ellas)
__________
f. Ésta es nuestra mochila y ésa es (ella)
__________
g. Éstas son mis uñas y ésas son (nosotras)
__________
h. Ésos son sus borradores y éstos son (ellos)
__________
i. Ésta es mi tarea y ésa es (mis compañeros)
__________
j. Ésos sus héroes y éstos son (nosotros)
__________
4. Responde las preguntas con los pronombres posesivos.
Ejemplo: ¿Es de Martha ese cuadro?
Sí, es suyo.
a. ¿Este abrigo es suyo?
No, _______________
b. ¿Este departamento es de ustedes?
Sí, ________________
c. ¿Este regalo es mío?
No, _______________
d. ¿Estos periódicos son de la señorita?
Sí, ________________
e. ¿Estas copas de coñac son de usted?
No, _______________
f. ¿Esta máquina de escribir es de Pedro?
Sí, ________________
g. ¿Este perfume es de la señora?
No, _______________

h. ¿Este pantalón a rayas es de papá?
Sí, ________________
i. ¿Son mías estas llaves?
No, _______________

