
Indican a quién le pertecence el sustantivo.  

©The Learning Pao-Dos Idiomas 

Nombre____________________________________                                                 Fecha__________________ 

1. _________ perro es muy cariñoso.  (yo) 

2. ___________casa es muy grande. (nosotros)  

3. Estos son______________hermanos. (yo ) 

4. Allá vive____________familia.   (tú) 

5. Este libro es______________.(yo)  

6. Yo pago por mi cena y tú pagas por la___________. (tú) 

7. ¿Dónde está es___________reporte? (usted)         

8. Esta es______________casa. (vosotros) 

9. Aquellos son____________ zapatos. (él) 

10.  La historia de__________vida es muy interesante.  (ella) 

11.   Estos no son_______________ libros. (nosotros) 

12.   Decidimos salir esta noche con______________padres.  (vosotros) 

13.  Estos son______________amigos.  (ellos) 

14.  ___________amiga es de México. (ella) 

15.  Esa es_____________flor favorita. (vosotros) 

16.  ____________casa esta muy lejos de la escuela.  (yo) 

17.   La culpa fue ____________. (tú) 

18.  La culpa fue _____________. (él) 

19.  La culpa fue ______________. ( vosotros) 

20.  Fue_________________culpa. (ellos) 

Escribe el adje�vo posesivo que corresponde. 

Tere lee con su padre. 

Somos cuatro en nuestra famila. 

Hago mis tareas 
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Nombre____________________________________                                                 Fecha__________________ 

Indican a quién le pertecence el sustantivo.  

1.  Mi perro es muy cariñoso.  (yo) 

2.  Nuestra  casa es muy grande. (nosotros)  

3. Estos son  mis  hermanos. (yo ) 

4. Allá vive   tu   familia.   (tú) 

5. Este libro es  mío  .(yo)  

6. Yo pago por mi cena y tú pagas por la  tuya. (tú) 

7. ¿Dónde está es su reporte? (usted)         

8. Esta es  vuestra casa. (vosotros) 

9. Aquellos son sus zapatos. (él) 

10.  La historia de su vida es muy interesante.  (ella) 

11.   Estos no son nuestros libros. (nosotros) 

12.   Decidimos salir esta noche con vuestros padres.  (vosotros) 

13.  Estos son sus amigos.  (ellos) 

14.  Su amiga es de México. (ella) 

15.  Esa es vuestra flor favorita. (vosotros) 

16.  Mi casa esta muy lejos de la escuela.  (yo) 

17.   La culpa fue tuya. (tú) 

18.  La culpa fue suya. (él) 

19.  La culpa fue vuestra. ( vosotros) 

20.  Fue su culpa. (ellos) 

21.   

Escribe el adje�vo posesivo que corresponde. 

Tere lee con su padre. 

Somos cuatro en nuestra famila. 

Hag


