
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉLIX DE BEDOUT MORENO 
“Educamos en el ser y el conocer con respeto y compromiso” 

PLAN DE TRABAJO VIRTUAL 

Área /asignatura:  
INGLES 

Grupo: 8.1 Fecha: 17 DE MARZO Hora de clase: 1-2 
 

NOTA: Copiar en hojas de block porque yo tengo sus cuadernos 

 

Los adjetivos posesivos en inglés son los siguientes: 

• My: mi o mis. (My parents are great / Mis padres son geniales) 

Your: tu, tus, su, sus, para el pronombre “you“. (Your name is Peter / Tu o su nombre es 

Peter) 

His: su o sus para hombre. (His name is Mario / Su nombre es Mario) 

Her: su o sus para mujer. (Her name is Claire / Su nombre es Claire) 

Its: su o sus para animales o cosas. (I have a pet. Its name is Trek / Tengo una mascota 

su nombre es Trek) 

Our: nuestr@, nuestr@s (Our family name is Smith / Nuestro nombre de familia es Smith) 

Your: vuestr@, vuestr@s, su, sus para el pronombre “you” (Your names are Peter and 

Claire / Vuestos o sus nombres son Peter and Claire) 

Their: su, sus para el pronombre “they“. (Their names are Charles and Oscar / Sus 

nombres son Charles y Oscar) 

 
Ejercicio practico  https://www.aprenderinglesrapidoyfacil.com/2013/09/06/ejercicios-de-
adjetivos-posesivos-ingles/ 
Escribe el adjetivo posesivo (my, your, his, her, its, our, their) de forma correcta y traduce 
las oraciones: 

1.I love my mother.  name is Marina. 

2.I am Charles.  last name is Smith. 
 

3.I love my mother and my father.  names are Charles and Laura. 
 

4.I have a brother.  name is Allan 

5.I have a cat.  name is Punchy. 

6.You are Mark Smith. What is  favorite movie, Mark? 
 

7.My sister and I have a dog.  dog is beautiful. 

https://www.aprenderinglesrapidoyfacil.com/2013/09/06/ejercicios-de-adjetivos-posesivos-ingles/
https://www.aprenderinglesrapidoyfacil.com/2013/09/06/ejercicios-de-adjetivos-posesivos-ingles/
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