
 

 

ADJETIVOS POSESIVOS 

1. Escribe el adjetivo posesivo correcto. 

Ejemplo:  (Nosotros) películas son interesantes.  Nuestras 
películas son interesantes.

a. (Ella) ____________ libros son viejos. 

b. (Tú) ____________ escuela está cerca. 

c. (Nosotros) ____________ madre no es delgada. 

d. (Ustedes) ____________ jefe es valiente. 

e. (Yo) ____________ abuelos están felices. 

f. (Él) ____________ profesor es comprensivo. 

g. (Tú) ____________ hermanos son jóvenes. 

h. (Tú y yo) ____________ cuadernos están mojados. 

i. (Ellas) ____________ flautas están perdidas. 

j. (Yo) ____________ documentos están aquí. 
 

2. Transforma los adjetivos posesivos al plural o al singular  

Ejemplo:  Tus libros.      Tu libro. Mi amigo     Mis amigos. 

    a.  Mi esfero      
_______________ 

    b.  Nuestras bufandas  
______________ 

    c.  Tus problemas      
_______________ 

    d.  Su negocio       
_______________ 

e.  Nuestra obligación 
______________  

f.  Tu departamento
 _______________ 

g.  Sus viajes 
 _______________ 

h.  Nuestro padrino
 _______________ 

i.   Mis 
enfermedades_______________ 

j.  Nuestros sueldos
 _______________ 

 

3. Escoge la respuesta correcta. 

a. Ejemplo: Tus amigos están 
alegres.  

Mi / nuestras / 
tus 

b. _________ proyecto es 
interesante. 

Nuestro / sus / 
mis 

c. _________ teléfono está dañado. Tu / nuestras / 
mía 

d. _________ camiseta es negra. Mis / nuestro / 
su 
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e. _________ hermanos son 
solteros. 

Nuestras / sus / 
tu 

f. _________ cámara de fotos es 
ésta. 

Tus / nuestras / 
nuestra 

g. _________ novio está en el 
hospital. 

Tus / mi / 
nuestra 

h. _________ exámenes están 
fáciles 

Tu / nuestras / 
nuestros 

i. _________ palabras no son 
importantes. 

Nuestros / tu / 
mis 

j. _________ caminos son 
diferentes. 

Su / mi / 
nuestros 

 

4. Contesta las siguientes preguntas 

¿Cuál es tu comida favorita?   

__________________________________________________________ 

¿Cuál es su número de teléfono?  

__________________________________________________________ 

¿Cuál es mi día favorito?   

__________________________________________________________ 

¿De dónde son tus amigos? 

__________________________________________________________ 

¿Dónde están tus padres? 

__________________________________________________________ 

¿ Dónde está tu mochila? 

__________________________________________________________ 

¿Cuál es la bebida típica de tu país? 

__________________________________________________________ 

¿Dónde está tu pasaporte? 

 __________________________________________________________ 

 

5. Cambia la parte en cursiva, usando los adjetivos posesivos. 

Ejemplo:  ¿Es la amiga de Magdalena?     ¿Es su amiga? 

a. ¿Es la bicicleta de Juan.  

 ______________________________ 

b. ¿Son las zapatillas del abuelo? 
 ______________________________ 

c. ¿Es el reloj de mí?   

 ______________________________ 



d. ¿Son los cafés de nosotros?  

 ______________________________ 

e. ¿Son los juguetes de los niños? 
 ______________________________ 

f. ¿Es la familia de Paco?  

 ______________________________ 

g. ¿Son los pasaportes de ustedes? 
 ______________________________ 

h. ¿Son los abrigos de ti?  

 ______________________________ 

i. ¿Son las partituras del charanguista?
 ______________________________ 

 

 


