ADJETIVOS POSESIVOS.
(ÁTONOS – DELANTE DEL SUSTANTIVO)
FORMAS.
Cosas poseídas
Número de
poseedores

UNO

Persona gramatical
UNA

VARIAS

yo

mi libro

mis libros

tú

tu libro

tus libros

él/ ella/ usted

su libro

sus libros

nosotros/as

nuestro libro/nuestra casa

vosotros/as

vuestro libro/vuestra casa

ellos/ellas/ ustedes

su libro

nuestros libros/nuestras
casas
vuestros libros/vuestras
casas
sus libros

VARIOS

*En español los posesivos no concuerdan con la persona gramatical correspondiente: concuerdan con el
objeto del que hablamos.
→ ‘mi’, ‘tu’ y ‘su’ concuerdan con el objeto del que hablamos solo en número
mi hermana- mi hermano = mia sorella - mio fratello
mis hermanas- mis hermanos = le mie sorelle – i miei fratelli
→ ‘nuestro’ y ‘vuestro’ concuerdan en género y número:
nuestra/ vuestra hermana – nuestro/ vuestro hermano
nuestras/ vuestras hermanas – nuestros /vuestros hermanos
Ej: “Mirad, esta foto es del día de mi boda. Estos son mis padres, vuestros abuelos; este, mi hermano Juan
Carlos, vuestro tíoEsta chica del vestido rojo, mi hermana pequeña, vuestra tía Laura. Y estas son vuestras
primas Nora y Alejandra, mis sobrinas”.
*La forma ‘su’
USOS.
1.- Las formas átonas van siempre delante del sustantivo.
‘mi casa’
‘su madrastra’
‘mis tíos’
‘tus abuelos’
‘su periódico’
2.- A diferencia del italiano, un posesivo no puede estar nunca precedido de un artículo
‘Dame su dirección’ ( Dammi il suo indirizzo)
‘Aquí tienes tu regalo’ (Ecco qua il tuo regalo)
‘mi casa’ (la mia casa)
‘nuestros queridos amigos’ (i nostri cari amici)
‘nuestras revistas’(le nostre riviste)

3.- Dos posesivos no pueden preceder el mismo sustantivo; el segundo tendrá que seguir como pronombre.
Ej. ‘Mi casa y la tuya se parecen mucho’
‘Mi libro y el tuyo están allí’ (Il mio e il tuo libro sono là)
‘Mis hijos y los tuyos fueron juntos a Roma’
‘Nuestro jefe y el vuestro no se llevan bien’
4.- Las formas ‘su’ / ‘sus’ son iguales en la 3ª persona singular y en la 3ª persona plural:
‘su’ puede significar suo/sua o loro
‘sus’ puede significar suoi/sue o loro
*el contexto ayuda a comprender si se hace referencia a la 3ª Persona singular o plural.
‘Rosalía es una chica muy lista. Seguro que cumple su objetivo’.
(Rosalia é una ragazza molto inteligente. Sicuramente raggiunge il suo obiettivo) = el objetivo de Rosalía
‘Mis padres quieren comprar otro coche, pero su problema es el dinero’
(I miei genitori voglono comprere un’altra macchina, ma il loro problema è il denaro) =el problema de mis
padres.
* EN LOS CASOS AMBIGUOS, como en italiano, se usa DE + pronombre personal
(‘su’ / ‘sus’ acompañados de DE EL/ DE ELLA/ DE ELLOS/ DE ELLAS se usan para evitar
ambigüedades)
‘Luis va con Lola y Camila de vacaciones a Salamanca. ¿Va con su coche o con el de ellas?’
EJERCICIOS.
1.- Antonio y Lisa se separan y se reparten las cosas. Observa el diálogo y complétalo con los posesivos
adecuados.
Lisa: Te puedes quedar con el equipo de música, pero yo me llevo …………. cedés y ………… libros, por
supuesto.
Antonio: Perfecto, quédate con …………. cedés y con ………….. libros, pero el microondas es mío.
Lisa: ¡Ah, no! Perdona, pero este es ……………….. microondas. El tuyo lo tiene Ana, ¿no te acuerdas?
Antonio: Pues el lavavajillas sí es mío, y la lavadora, también.
Lisa: Mira, me da igual, quédate con ...................... lavavajillas y........................ lavadora; pero ……………
cuadros y ……………… sofá no vas a tocarlos.
Antonio: Muy bien, muy bien. Llévate ………………… sofá y esos cuadros horrible. Ah, y llévate también
el abrebotellas de ………….. madre y el paraguas de ………………… prima Josefa y yo me quedo con
todo lo demás.
2.- Ponga los posesivos adecuados a los siguientes anuncios con ofertas especialmente pensadas para el
verano.
 ¡Viaje con nosotros y disfrute de ……………….. maravillosos hoteles, de …………………
estupenda cocina tradicional, de ………………………. Fantásticas excursiones
y de
………………….inmejorables precios!
 Queridas familias:
¿Qué vais a hacer con ……………… plantas este verano?
¿Quién va a cuidar ………………… jardín?
¿Quién va a regar ……………….. macetas?
¿Quién va a podar …………… rosas?
 Baila y disfruta con ………………. Música favorita. En nuestras clases de salsa, merengue, tango o
rumba aprenderás todo lo necesario para sorprender a …………. novio o a ………… novia, a
…………… amigos y a ………….. amigas.

 ¿Preocupado por la seguridad de …………………. vivienda durante el verano?
¡R E L A J E S E!
Nosotros vigilamos ………….. apartamento o casa y recogemos .............. correo.
Además, por u n precio adicional, llenamos ……………… frigorífico justo a tiempo y avisamos a
…………………. Proveedores habituales (lechero, panadero, …)
Somos ……………. Ángeles de la guarda.

3.- Complete con el posesivo adecuado.
Mi familia es bastante numerosa. ………….. madre tiene cuatro hermanas y ………….. abuela tiene 93
años, pero ……………. vida sigue siendo muy activa. ………….. hermanos se llaman Jorge Luis y Juan
Carlos y viven en Cuba. Mi hermana y ………….. novio viven en Pinar del Río, pero la mayoría de
………… amigos viven en la capital, en La Habana. Mi marido y yo tenemos dos hijos: ……….. hija
Paloma y ……… hijo Julián.
4.- Ponga las formas átonas de los posesivos y, si es necesario, incluya también los artículos delantre de
ellas. ( De Frente a frente)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

(De ella) ……………. Tía Elena se ha caído y se ha roto el fémur.
No encuentro por ninguna parte (de nosotras) ………………. diccionario de inglés.
(De nosotros) …………… agencia registró el año pasado grandes pérdidas.
Pedro de Jesús viaja mucho a causa de (de él) ……….. trabajo.
(De ustedes) ……………….. consejos no me han servido para nada.
¡Has quemado (de ella) …………….. delantal!
No se habla con (de él) ……………. Padre desde hace veinte años.
Esta mañana he llevado (de ti) ……………….. coche al taller.
Me encanta (de mí) …………… casa!
A veces (de vosotros) …………. Religión os impide razonar.
Siento darle esta noticia, pero acaban de hospitalizar a (de usted) ………….. mujer.
(De ti) …………….. móvil se ha quedado sin batería.
(De usted) …………….. impresora láser no tiene arreglo.
(De mí)………….. amigos me han ayudado siempre.
¿Quién se ocupa de (de vosotros) …………. Cuentas?

5.- Completa con el posesivo adecuado.
Todavía me acuerdo de mi último día en el colegio.
…………amigas y yo lloramos todo el tiempo.
………..profesores, Alberto y Reina, intentaban consolar …………. Lágrimas. Yo le dije a Sara: “Toma,
………..pulsera de la suerte. Es …………. Regalo , ahora es tuya”. Sara me regaló ………………
pendientes azules. ……………. Amigas, Julia y Ariadna, me regalaron …………… bolígrafos de cuatro
colores: “Toma, son tuyos”. Yo le contesté : “ gracias, intentaré no perderlos nunca”. Pero …………
profesores cuando nos vieron intercambiándonos ……………… regalos, nos dijeron : “ ……………….
mejor regalo son ……………. recuerdos”.

