
1. Elige el posesivo correeto.
1. Martín y sus colegas trabajan en su / sus estudio.
2. Éstos son mi / mis videojuegos.
3. Alberto siempre pierde su / sus bolígrafos.
4. Los chicos estén en tu / tus habitación.
5. Isabel adora su / sus fotografías.

2. Elige el adjetivo correcto.
1. Su / Sus perro se llama Chato.
2. El gato es mi / mis mascota favorita.
3. TU / Ttrs hermanos son muy guapos.
4. Su / Sus primo Pedro canta en un coro.
5. Las torutgas.de vuestra / vuestras amigas son marinas.
6. Nuestro /Nuestros amigo Hogo es de Buenos Aires.
7. En su / sus país (de Maite y Carlos) la vida es dura.
8. ;Cómo son tu /tus profesores?

3' Completa con el adjetivo posesivo correspondiente a Ia indicación entre
paréntesis.
1. ;Cómo es il tuo) apellido, trx)r favor?
2. iCómo se llama
3. ;De dónde son

(uostro) padre?

4. iDónde viven
(i tuoi) amigos?

(i suoi) abuelos?
(I miei) padres son médieos.

7. Esta sefrora es
nostro) perro es un perro pastor.

sua) madre.
8. ;Cuéntos aflos tienen le sue) primas?

4' Completa Ias frases con el adjetivo posesivo correspondiente a laindicación entre paréntesis.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

(Mia) hermana mayor se llama Beatriz,.
(Mio) primo David es el novio de Isabel.'ostra) prima tiene 1G aflos.

suoi) dos gatos son negros.
5.a (Vostro) padre se llama Fernando?
6. iei) compafleros de clase no sono todos italianos.
7. Nosotros vivimos con
8.

(i nostrl) primos.
Ioro) peruo es un pequinés.

9. La toruga es la sua) mascota favorita.
10. ;Cuéndo viene tua) madre.

5. Elige la opción conrecta.
1. Nuestros / Nuestras gatos se llaman chico y Boli.
2. lTenéis vuestro / vuestros libroq aquí?
3. Tu / Ttrs problema es muy complicado.



4. Mis / Mi tíos tienen cinco gatos y tres perros.
5. lvuestra / vuestro prima Julia vive en ltalia?
6. Gracias, seflor Palmas, su / sus regalo es estupendo.
7. iHola! Yo soy Malena y él es pedro, mi / nuestro novio.
8. En nuestra / nuestras familia somos doce personas.
9. ;Cuéntos aflos tenéis tu / sus hermano y tú?
10. Miguel pasa las vacaciones con s* / sus abuelos.
11. ;Cuóntos afros tienen tus / rnrestro hiios?

6. Elige la opción correcta.
1. Mi /La mía casa es grande como tuya / la tuya.
2. ;Puedes prestarme tu /eI tu ribro? No encuentro el mío.
3. El perro de la proiesora se lrama como eI mío / mi.
4. Juan tiene una camiseta fenomenal. La mía / Mi es vieja.
5' Nuestra lLa nuestra madre siempre quiere ir de compras, la tuya no: tienes
mucha suerte.
6. Javier quiere un par de botas eomo nuestr o / elnuestro.
7 ' La su / Su novia lleva unos pantalones cortos muy bonitos. La tuya / Latu lleva
una minifalda.
8. sefrora Inés, isus / Ios suyos zapatos son fantósticos!

7' Completa con un pronombre posesivo segrin Ia indicación entre
paréntesis.
1. Tu bicicleta es nueva, e nostre) son viejas.
2. Su color favorito es el verde, (il mio) es el amarillo.

e vostre) son bastante grandes.
3. Mi habitación es pequefla,
4. Este cuadreno es de Miguel, aquél es
5. ";De quién son estos vaqueros?', ,, Son

il tuo).
suoi), de Andrés."

6. "lSon ostri) estos gorros?' "No, no son
nostri). nostri) son rojos."

8. Elige la opción conreeta.
1. Mi / El mío hermano se llama David.
2. "iDe quién son estos vaqueros? "son mis / míos."
3. Tl. /La tuya habitación es muy grande.
4. Nuestra casa es ésa. La vuestra / vuestras es aquélla.
5. Su lLa mía camiseta es verde.
6' ";Son de Juan estos libros?" "No, los suyos / sus estón en la escuela.,,
7. Estas manzanas son mías / mis.
8' "dOs gustan esos refrescos?" "Sí, pero los nuestros / nuestros son més dulces.,,

9' Completa las frases con el a{ietivos o eI pronombre posesivo indicado
entre paréntesis.
1. La nostro) escuela tiene un jardín muy grande.



2.

(le tue) sí.
3. ";Éste es el ordenador de tu her.rnano?" "Sí, es
4.j

(Le mie) camisetas no son de marca,

(I uostri) amigos no practican deporte?
(i tuoi) pendientes." "Y a mí

(mia), creo que es de Isabel.
(i loro) hijos trabajan

(la sua).
(il nostro) perro todas las tardes.

(il suo);'

5. "Me encantan
(i tuoi);'

6. Aquella bufanda no es

7. Los seflores Gómez viven solos:
en Portugal.
8.Aquella cazadora no es de Antonio... ésta es
9. Vamos a pasear con
10. (II mio) móvil es nuevo,
(il suo) es bastante viejo.


