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Possessive Adjetives 
 

Lo primero que tienes que saber para 
entender los adjetivos posesivos en 
inglés es que se refieren a quien posee y no 
a lo poseído. Según la persona a la que se 
refieran.  
indican a quién le pertenece el sustantivo, es 
decir, a quien le pertenece ese algo. 

 

se usan con más frecuencia en inglés que en español, pero es de vital 
importancia resaltar su similitud con los pronombres personales en inglés.  
 
Personal pronouns                                       Possessive Adjetives 
 
I: YO                                                                  MY: mi (s) mío/a (s) 
YOU: TÚ O USTED                                           YOUR: tu(s), su(s) 
HE: ÉL                                                               HIS: su (de él) 
SHE: ELLA                                                        HER: su (de ella) 
IT: ELLO O ESO                                                ITS: su(s) (de una cosa) 
WE: NOSOTROS                                              OUR: nuestro 
YOU: USTEDES                                                YOUR: tu(s), su(s) 
THEY: ELLOS O ELLAS                                    THEIR: su(s) (de ellos) 
 
- Se utiliza (my) para indicar que algo pertenece o se relaciona con uno mismo. 
That's my watch / Ese es mi reloj 

 
- Se utiliza (your) para indicar que algo pertenece a la persona a la que se está 

hablando. Equivale al 'tú, su / vuestro, vuestros' español. Fíjate que el tratamiento 
en inglés no cambia, a diferencia de la distinción en español del tú y el su (de 

usted). 
These are your tickets / Estas son sus entradas 

 

- Se utiliza (his) para referirnos o indicar la pertenencia de algo a una persona de 
sexo masculino. 

This is his tie / Ésta es su corbata 
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- Se utiliza (her) para referirnos o indicar la pertenencia de algo a una persona 
de sexo femenino. 

She's broken her arm. / Se ha roto el brazo 
 

- Se utiliza (its) para referirnos o indicar la pertenencia de algo a una cosa, lugar 
o animal. También puede usarse cuando nos referimos a un bebé. 

The bird is in its cage / El pájaro está en su jaula 
 

- Usamos (our) para referirnos o indicar la pertenencia de algo a un grupo de más 

de una persona entre las que nos incluimos. 
Our house is in the centre of the town / Nuestra casa está en el centro de la 

ciudad 
 

- Usamos (their) para referirnos o indicar la pertenencia de algo a un grupo de 
más de una persona entre las que no nos incluimos. 

What colour is their parrot? / ¿De qué color es su loro? 
 

Activity to do: actividad a realizar   

1. Trascriba toda esta información a su cuaderno de inglés basado en los 
adjetivos posesivos.  

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

3. Complete las siguientes oraciones con el adjetivo posesivo correspondiente 
y luego tradúzcalas en español. 
 

A: I`m brushing _____ teeth 
B: Pablo is cleaning _____ bedroom 
C: Gloria is feeding _____ dog  
D: You are painting _____ living room 
E: The monkey is Reading _____ book  
F: MR and MRS. Melgar are cooking _____ dinner 
G: My sister en me are eating _____ lunch  
H: you and your Friends are singing ______ favorite song  
 

4. Traduzca las siguientes oraciones en español al inglés. 
 

A: me gustan tus zapatos 
B: Mi casa está cerca 
C: Todo esto es mi culpa 
D: Asistiré por mis propios medios 
E: ¿Has visto a mi mamá? 
F: No necesito tu auto, usaré el mío propio 


