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1 
GRAMÁTICA. LOS POSESIVOS 

 

 Los posesivos son palabras que indican que una persona, animal o cosa 
pertenece de alguna manera a otra persona, animal o cosa.  

Ejemplos: 

tu casa vuestro dinero 

 Los posesivos indican si se trata de un solo poseedor o si son varios los 
poseedores y de qué persona se trata, primera, segunda o tercera.  

Ejemplos: 

mi canción nuestra canción 

 Los posesivos son determinantes cuando van delante del sustantivo.  

Ejemplos: 

nuestro teléfono tu taza 

 Los posesivos siempre concuerdan en género y número con el sustantivo al 

que acompañan.  

Ejemplos: 

mis pendientes tu amigo 

 

 

LOS POSESIVOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Subraya los posesivos del texto. 

Lo que más me gusta del mundo es compartir mi tiempo con mis primos gemelos, 
Juan y Carlos. Ellos se llevan muy bien: Juan le deja todas sus cosas a Carlos y 
Carlos las cuida como si fueran suyas. También les gusta intercambiar sus juguetes 
con los míos. «Todo lo nuestro es tuyo», me dicen siempre. Son mis primos favoritos, 
me gusta estar con ellos todo el tiempo. Inventamos juegos, aventuras y lo pasamos 
estupendamente. Nuestros amigos, siempre que nos ven juntos, dicen que parecemos 
trillizos. ¡Menudo trío formamos! 

 
2. Subraya solamente las oraciones en las que los posesivos son determinantes. 

 Me lo contó su madre. 
 Los vuestros son más antiguos que los míos. 
 Me gusta mucho tu jardín. 
 El vuestro está en la mesa. 
 Su comida favorita es la ensalada y la tuya, la pasta.  
 Sus abuelos son los dueños de esa carnicería; los míos, de la pastelería. 

 
3. Completa las oraciones con los determinantes posesivos que corresponda. 

 Te presento a ............ hijo mayor. 

 El del fondo es ............ pupitre, Luis. 

 Ana, Carlos, ............ apartamento es precioso. 

 Esta mañana ............ reloj se ha parado. 

 ¿Habéis llenado ya ............ piscina? 

 Luis, déjame ............ bicicleta. 
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4. Analiza estos posesivos siguiendo el modelo. 

 vuestro piso  segunda persona, plural, varios poseedores. 

 mis amigos  .............................................................................................. 

 sus estudios  .............................................................................................. 

 nuestras vacaciones  .............................................................................................. 

 mi armario  .............................................................................................. 

 su ordenador  .............................................................................................. 

 tu primo  .............................................................................................. 

 
5. Sustituye las palabras en negrita por determinantes posesivos. 

 El perro de mi vecino es muy juguetón. 

....................................................................................................................................... 
 Me gusta la amabilidad de Pedro y tuya con los demás. 

....................................................................................................................................... 
 La abuela de mis amigas es costurera. 

....................................................................................................................................... 
 Los juguetes de los niños están en sus cajas. 

....................................................................................................................................... 
 Los recuerdos de mi infancia son maravillosos. 

....................................................................................................................................... 
 
6. Localiza los posesivos y analízalos. 

 Espero ansioso vuestra visita. 
 Tu respuesta es correcta. 
 Sus padres han regresado ya. 
 Mi moto está averiada. 
 Nuestra decisión será inapelable. 

 

 Persona Género Número 

......................... ......................... ........................... ......................... 

......................... ......................... ........................... ......................... 

......................... ......................... ........................... ......................... 

......................... ......................... ........................... ......................... 

......................... ......................... ........................... ......................... 

 
7. Escribe el posesivo que corresponda. 

 1.ª persona, un poseedor, femenino.  .......................................................... 

 3.ª persona, varios poseedores, masculino.  .......................................................... 

 1.ª persona, varios poseedores, masculino.  .......................................................... 

 2.ª persona, un poseedor, masculino.  .......................................................... 

 3.ª persona, un poseedor, femenino.  .......................................................... 

 2.ª persona, un poseedor, femenino.  .......................................................... 


