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Taller de ingles # 10 

Pronombres posesivos: 

 

Como su nombre lo indica, los 
pronombres posesivos en inglés 
designan posesiones. Sirven para 
responder la pregunta ¿de quién 
es? 
 

 

No confundas los pronombres posesivos con los adjetivos posesivos. Aunque ambos 
coinciden en que expresan una posesión, los pronombres posesivos sustituyen al sujeto, 
mientras que los adjetivos posesivos lo describen.  

Por ejemplo: 

• Pronombre posesivo: That dog is mine (aquí la oración completa sería that dog 
is my dog, por lo que mine sustituye my dog). 

• Adjetivo posesivo: That is my dog (aquí my califica al perro, no se trata de 
cualquier perro, sino del mío). 

Un tip para aprender a distinguir entre pronombre y adjetivo posesivo es que los adjetivos 
posesivos siempre van antes del sustantivo al que califican. 
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I: YO                                                                  MINE: Mío / Míos  
YOU: TÚ O USTED                                           YOURS: Tuyo / Tuyos 
HE: ÉL                                                               HIS: Suyo (de él) 
SHE: ELLA                                                        HERS: Suyo (de ella) 
IT: ELLO O ESO                                                ITS: Suyo (de eso o ello) 
WE: NOSOTROS                                              OURS: Nuestro 
YOU: USTEDES                                                YOURS: Tuyo / Tuyos 
THEY: ELLOS O ELLAS                                    THEIRS: Suyo (de ellos) 
 

ACTIVITY TO DO: ACTIVIDAD A REALIZAR  
 

1. Transcriba toda esta información a su cuaderno de inglés, basado 
en pronombres posesivos. 
 

2. De acuerdo con todo lo explicado y lo entendido de los 
pronombres posesivos, realice 20 oraciones en inglés donde se 
evidencie el uso del mismo. 
 

3. Traduzca las siguientes oraciones en inglés al español. 
 

a. That smartphone is mine 
b. This is not my car, it’s yours 
c. This house is hers 
d. Now, this is ours secret 
e. This classroom is theirs 
f. His jacket is red 

 
4. Traduzca las siguientes oraciones en español al inglés. 

 
a. Ese lápiz es mío. 

b. Nuestros alumnos se portan muy bien en las excursiones. 

c. Con lo suyo no me meto porque se enoja. 

d. En esa casa vivimos nuestros mejores años. 

e. ¿Cómo les fue a vuestros padres en el viaje? 

f. Esos juguetes son suyos, pregúntale si te los presta. 

 
 


