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 APRENDE e 

¿Qué son los posesivos? 

Hay palabras que expresan que los seres u objetos pertenecen a alguien a quien 
llamamos poseedor. Por ejemplo:  

mi casa  nuestro coche  vuestra cartera 

 

Los posesivos son palabras que nos indican quién es el poseedor y el número de 
poseedores.  

1ª persona  Éste es mi perro 

2ª persona  En tu jardín hay flores. 

3ª persona  Se rompió su camisa. 

 
¿Cuáles son las formas de los posesivos? 
 

  SINGULAR PLURAL 
  Masculino Femenino Masculino Femenino 

Un 
poseedor 

1ª persona mío mía míos mías 
2ª persona tuyo tuya tuyos tuyas 
3ª persona suyo suya suyos suyas 

Varios 
poseedores 

1ª persona nuestro nuestra nuestros nuestras 
2ª persona vuestro vuestra vuestros vuestras 
3ª persona suyo suya suyos suyas 

 
Algunos posesivos pierden uno o varios sonidos cuando van delante de un sustantivo. 
Entonces dan lugar a las formas apocopadas. Por ejemplo:  
 

 SINGULAR PLURAL 
1ª persona Mi (=mío, mía) mis (=míos, mías) 
2ª persona tu (=tuyo, tuya) tus (=tuyos, tuyas) 
3ª persona su (=suyo, suya) sus (=suyos, suyas) 
 
¿Qué funciones tienen los posesivos? 
 
Los posesivos pueden desempeñar distintas funciones dentro del grupo nominal:  
 Función de determinante: un posesivo desempeña la función de determinante 

cuando va situado delante de un sustantivo. Ejemplos:  
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mi lámpara  nuestros caramelos  tus zapatillas 
 

 Función de complemento: cuando el posesivo va detrás del sustantivo se comportan 
como adjetivos y desempeñan la función de complemento. Ejemplos:  
 
 

la camisa mía  el coche tuyo  las entradas vuestras 
 

 Función de núcleo: cuando los posesivos aparecen en lugar del sustantivo se 
comportan como sustantivos y desempeñan la función de núcleo. Ejemplo: 

 
El tuyo es mejor. 

 

 

 Actividades e 

1.- Completa la siguiente tabla escribiendo tres posesivos en cada casilla.  

 Singular Plural 
 

Masculino 
  

 
Femenino 

  

 

2.- Subraya y rodea los posesivos y el sustantivo al que se refieren.   

 

 

 

 

3.- Transforma estos grupos de palabras para que los posesivos funcionen 
como determinantes:  

 Las ideas tuyas. 
 El cuaderno mío. 
 El recado nuestro. 

 Los primos nuestros. 
 Los enfados tuyos. 
 La invitación suya. 

 

Paisaje urbano 

 Desde mi ventana veo la mayoría de los balcones de nuestros vecinos. 
Vuestra casa es la más soleada. Esos tiestos tuyos alegran la vista y ofrecen un 
hermoso espectáculo con sus bonitas flores.  
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4.- Añade un posesivo para que funcione como determinante de cada uno de 
estos sustantivos.  

Perro 

Gato 

Estuche 

España 

Lágrima 

Ilusión 

Belleza 

Día 

Botella 

Agua 

Libro 

Maletín 

Vaca 

Oso 

Palillos 

Porcelana 

Colmena 

Bosque 

Árbol 

Ejército 

Persona 

Gente 

Sábado 

Rotuladores 

Grapadora 

Bombilla 

Lámpara 

Sacapuntas 

Justicia 

Cómic 

Nube 

Lluvia 

Motocicleta 

Cielo 

Planeta 

Europa 

 

5.- Observa cómo se analiza un posesivo.  

 Clase de palabra género número función 
mi (amiga) posesivo femenino singular determinante 

 
 Analiza los posesivos que aparecen en estas oraciones. Debes especificar el 

sustantivo al que se refieren. 
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 Leímos nuestras redacciones 
en clase.  

 Sus padres son amigos de tus 
tíos. 

 Vuestro coche estaba en 
nuestro garaje.  

 Mi mochila pesa mucho. 

 

6.- Subraya en el siguiente texto según aparece escrito en la leyenda.  

 De rojo los posesivos. 
 De color azul los sustantivos.  
 De color verde los artículos. 

  

Mi primer vuelo 

Ayer estaba jugando en un callejón 
cerca de mi casa, cuando vi pasar una 
manifestación. En ella pude ver a mucha 
gente conocida: la farmacéutica, nuestros 
abuelos, mis primos... Todos llevaban 
pancartas que habían hecho en tu garaje. 
En las pancartas tenían una palabra 
nuestra, que es de todos: paz.  

 

 Ahora clasifica los posesivos, sustantivos y artículos que has subrayado en la 
siguiente tabla.  

Posesivos de un poseedor Posesivos de varios 
poseedores 

Sustantivos Artículos 
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7.- Observa la siguiente imagen y escribe un texto en el que incluyas una 
descripción incluyendo al menos 3 posesivos.  

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

 

8.- Completa la siguiente tabla sin mirar la teoría. 

 

9.- Escribe una oración con cada uno de los posesivos que has escrito en los 
cuadros sombreados de la tabla anterior.   

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 

 

POSESIVOS 
Un poseedor Varios poseedores 

Masculino Femenino Masculino Femenino 
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11.- Completa las siguientes oraciones con posesivos.  

 ___________   libro tenía ilustraciones hechas por ___________   hermana. 
 ___________   mascota se atiende en la misma veterinaria que ___________   gata. 
 ___________  castillo está situado en ___________  pueblo. 
 Los sauces son unos árboles que están en ___________  parque. 
 ___________ nos enseñan cosas necesarias para ___________ vida. 

 

12.- Busca en la sopa de letra 10 posesivos y escríbelos después.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
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13.- Escribe el plural o singular de estos posesivos. 

mío 

vuestros 

tuyos 

nuestro 

suyo 

mi 

 

14.- Completa las siguientes frases con formas apocopadas de los posesivos. 
No repitas ninguna. 

 ______ estuche.  

 ______ zapatos. 

 ______ calcetín. 

 ______ caramelos.  

 ______ abrigo. 

 ______ pendientes.

 

15.- Escribe un posesivo que cumpla las siguientes condiciones:  

a) Un posesivo masculino, singular, 1ª persona, un poseedor  _____________________ 

b) Un posesivo femenino, plural, 2ª persona, varios poseedores  __________________ 

c) Un posesivo masculino, plural, 3ª persona, un poseedor   _______________________ 

d) Un posesivo masculino, singular, un poseedor, 2ª persona _______________________ 

e) Un posesivo femenino, plural, varios poseedores, 1ª persona  ___________________ 

f) Un posesivo masculino, singular, varios poseedores, 3ª persona _________________ 

 

16.- Clasifica los posesivos que hay en estas oraciones:  

 Quiero regalar mi flauta a tu hermana. 
 Vuestra casa está cerca de la nuestra. 
 Señores, no aparquen sus coches ahí. 
 Álvaro y su primo vendrán a la fiesta.  

Posesivos de un poseedor   Posesivos de varios poseedores
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17.- Escribe la función que tienen los posesivos destacados:  

 Éste es mi caballo. 
 Su hermano pequeño se llama David.  
 Vuestros vecinos están aquí.  

 

18.- Escribe en las siguientes líneas cómo le explicarías a un compañeros qué 
son los posesivos.  

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

18.- Indica si estas frases son verdaderas o falsas.  

 Los posesivos son palabras que expresan que un ser u objeto es más 
grande o pequeño.   

 Las formas apocopadas se forman cuando los posesivos pierden uno 
o varios sonidos cuando van delante de un sustantivo.  

 Los posesivos que preceden a un sustantivo funcionan como 
determinantes.  

 Los posesivos que van detrás de un sustantivo funcionan como 
artículos. 

 Los posesivos pueden funcionar como complementos o cómo 
núcleos del grupo nominal.  

 


