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1.

DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS

Los adjetivos posesivos nos sirven para demostrar la posesion de algo o alguien.
Los pronombres posesivos demuestran propiedad absoluta.

¿Qué es el posesivo sajón en inglés?
El posesivo sajón es la construcción gramatical que se utiliza en inglés para expresar
posesión, es decir, para indicar que algo pertenece a alguien.
La única dificultad del posesivo sajón radica en que es una construcción que no existe
en español, ya que para estos casos, lo único que hacemos en español es indicar que
“algo” es “de alguien”. Sin embargo, en inglés, ese “de alguien” se contrae en apóstrofo
+ s o en un simple apóstrofo si el sustantivo está en plural. No te preocupes, con las
indicaciones que te daremos a continuación, serás capaz de formarlo antes de acabar
esta entrada.

¿Cómo se forma el posesivo sajón?
Hay dos maneras de formar el posesivo sajón, dependiendo de si el sustantivo está en
singular o en plural. Los componentes que forman una frase que expresa posesión en
ambos casos se construye de la siguiente forma:

My sister’s son (El hijo de mi hermana)
El sustantivo poseedor + apóstrofo + s + el sustantivo que es poseído


Si el sustantivo está en singular, lo único que tenemos que hacer es añadir apóstrofo
+s en el sustantivo que designa al poseedor.
Ejemplos:

Woman + dog = The woman’s dog (El perro de la mujer).
Boy + little chair = The boy’s little chair (La silla pequeña del niño )


Si el sustantivo está en plural, será aún más fácil, ya que solo tendremos que añadir
el apóstrofo después de la última letra del sustantivo que designa al poseedor.
Ejemplos:

Birds + egg = The birds’ egg. (El huevo de los pájaros)
Parents + car = It’s my parents’ car. (Es el coche de mis padres)


Si se trata de un sustantivo plural irregular, es decir, los sustantivos que designan
a un grupo y que no se pueden expresar en singular, tales como: children, people,
women, men, etc:
Ejemplos:
Children + problem = The children‘s problem. (El problema de los niños)
People + opinion = The people’s opinion. (La opinión de la gente)



Si contamos con varios poseedores, pero poseen cosas distintas, cada poseedor ha
de llevar su apóstrofo + s en caso de que sea singular, o solo el apóstrofo si se
trata de un sustantivo plural.
Ejemplos:

John‘s cat and Mary’s dog are actually friends. (El gato de John y el
perro de María son amigos en realidad)
America’s and Europe‘s economy aren’t stronger this year. (La
economía de América y la economía de Europa no son más fuertes este
año)


Sin embargo, si ambos poseedores comparten la misma posesión, solo le añadiremos el apóstrofo + s
al segundo poseedor.

Ejemplos:
Mary and Alice’s dog is sick. (El perro de Mary y Alice está enfermo)
Peter and Andrea’s car is very old. (El coche de Peter y Andrea es muy viejo)


Si el sustantivo poseído es una casa o una tienda, se tiende a omitirlo. No tengas miedo de hacerlo, los
nativos lo hacen continuamente, ya que es ese caso se entiende a qué te refieres.

Ejemplos:
Tonight I’m staying at Alice‘s. (Esta noche me quedo en casa de Alice)
He hates going to the hairdresser‘s. (Él odia ir al peluquero).

¿Cuándo se usa el posesivo sajón?


Si el sustantivo poseedor es una persona o animal.
Ejemplos:
Alice‘s new house is really big. (La casa nueva de Alice es realmente grande)
This dog‘s legs are really strong. (Las patas de este perro son muy fuertes)


Si el sustantivo poseedor es un país, una ciudad, un pueblo, etc.

Spain‘s weather is great. (El clima de España es genial)
Japan‘s pollution is increasing. (La contaminación de Japón está aumentando)


Si hablamos de una tienda, como indicábamos en un ejemplo anterior, se tiende a omitir la palabra
«shop» para sustituirla por apóstrofo + s.

Ejemplos:

The baker‘s. (La panadería)
The fishmonger‘s (La pescadería)


Si nos referimos a objetos inanimados, pero tienen relación con alguna actividad humana.

Ejemplos:
The meeting‘s conclusion. (La conclusión de la reunión)
The essay‘s mistakes. (Los errores del ensayo)

2.

ENLACES Y/O TEXTOS PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA

LINK DE APOYO
https://www.youtube.com/watch?v=E9A1Y0piP44
https://www.youtube.com/watch?v=8Cm52TjFQzY

3.

EJERCICIOS DE REPASO

Q1 - I bought some _____.
apples
apple's
apples'
Q2 - I went to ____ flat.
Adams
Adams'
Adam's
Q3 - I bought them at the ____.
grocer's
grocers'
Q4 - That _____ the quickest.
ways
way's
ways'
Q5 - Did you invite the ___.

Brown's
Browns
Browns'
Q6 - ___ mine.
Its
It's
Either could be used here.
Q7 - The cat was left on ____ own.
its
it's
Q8 - The _____ were very hard.
question's
questions
Q9 - It was the ____ fault.
banks
bank's

Q10 - ____ not ideal.
Its
It's
Q11 - ____ mine.
That's
Thats
Q12 - This ____ too sweet
coffees
coffee's
LINK DE APOYO
https://www.usingenglish.com/quizzes/39.html

coffees'
Q13 - ____ not going to happen.
Its
It's
Q14 - I gave it to the ____ mother.
children's
childrens'

