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Nombre y apellidos: 

Fecha: 
 

 

LOS POSESIVOS 
 

1. ¿Quién habla? ¿De quién habla? Lee y escribe los nombres. 
 

 
 

 

 
 

Recuerda 

Los posesivos son las palabras que expresan a qué persona o personas pertenece 
un ser o un objeto. 
Los posesivos tienen el mismo género y número que los sustantivos a los que se 
refieren. 

 

Formas de los posesivos 
 

SINGULAR 
Masculino mi, tu, su, nuestro, vuestro, mío, tuyo, suyo 

Femenino mi, tu, su, nuestra, vuestra, mía, tuya, suya 

PLURAL 
Masculino mis, tus, sus, nuestros, vuestros, míos, tuyos, suyos 

Femenino mis, tus, sus, nuestras, vuestras, mías, tuyas, suyas 

 
 

2. Escribe sustantivos para estos posesivos: 
 

nuestras __________   tus __________   mi __________   vuestros ___________   
 
3. Subraya los posesivos y rodea los sustantivos a los que se refieren. 
 

 Nuestra casa está cerca.  Su perro jugaba. 

 Vuestro coche es grande.  Mis abuelos me quieren mucho 
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4. Elige una de estas dos actividades: 
 

 Inventa y escribe un anuncio 
publicitario. Debe contener, al 
menos, dos posesivos. 

 
 Escribe un texto sobre tu familia. 

Debes usar, por lo menos, tres 
posesivos diferentes. 

 

 

 

 
5. Copia la oración que contiene un posesivo y subráyalo. Ten en cuenta que 

el posesivo va acompañando a un sustantivo. 
 

 Tú tienes una mochila roja.   Tu mochila es preciosa. 

 

 

 
6. Subraya los posesivos de las siguientes oraciones. Después, rodea los 

sustantivos a los que se refieren los posesivos que has subrayado. 
 

 Mi coche es de color rojo. 

 Ángel guardó su violín en el armario. 

 Esa es nuestra merienda. 

 Mañana os daré vuestros trabajos corregidos. 
 
7. Observa el ejemplo y transforma los grupos de palabras. 
 

 el cuarto mío                       

 el libro de ella 

 los perros suyos 

 la bicicleta tuya 

 los coches de nosotros  

mi cuarto 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 
 

 

8. Observa el ejemplo y analiza los posesivos. 
 

 Clase de palabra Género Número 

mío posesivo masculino singular 

nuestras    

suya    

vuestros    

mía    
 


