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TEMATICA PARA EL 

DESARROLLO DE 

LOS APRENDIZAJES 

(¿Qué voy a 

aprender?) 

 

 En esta ocasión vas a tener la oportunidad de aprender, cuáles son los 
adjetivos posesivos y cómo se usan en inglés. 
 
ADJETIVOS POSESIVOS. 

COMPETENCIA(s) A 
DESARROLLAR 

Competencia comunicativa,  competencia textual y competencia pragmática 

OBJETIVO (S) 

 

❖ Reconocer la importancia del adjetivo posesivo en inglés. 
 

❖ Producir textos  escritos utilizando el adjetivo posesivo en ingles 
 

❖  Identificar los adjetivos posesivos en inglés.  

 

❖ Utilizar el adjetivo posesivo en inglés. 
 



Desempeños  

  
❖ Identifica claramente el adjetivo posesivo en inglés. 
❖ Utiliza el adjetivo posesivo en la construcción de oraciones. 

 
 
 
 
 

CONTENIDOS  
 (lo que estoy 
aprendiendo) 

 
Estimado estudiante, en esta guía de aprendizaje vas a aprender lo que es el adjetivo 
posesivo y sus usos en inglés. . A continuación te invito  a seguir paso a paso la 
explicación para que puedas comprender el tema y lo practiques en tu vida cotidiana. 
 
 
ADJECTIVES POSSESSIVES 
 
Los adjetivos posesivos indican a quien le pertenece el sustantivo .En español se usa, mi, 
tu, su, etc, para denotar posesión o pertenencia. 
Los adjetivos posesivos en inglés son los siguientes. 
 
 
I                     MY                             (mi,mis ) 
YOU            YOUR                           (tu,tus ,su, sus ) 
HE                 HIS                             (su,sus, de él ) 
SHE               HER                           (su sus, de ella) 
IT                   ITS                             ( su,sus, de objeto) 
WE               OUR                           ( nuestro –a os,as) 
YOU             YOUR                         ( vuestro,os as, –a) 
THEY            THEIR                         ( su ,sus de ellos-ellas) 
 
 
EJEMPLOS : 
 
This is my house                  Esta es mi casa. 
Is this your car                    ¿Este es tu/su carro¿ 
His name is Peter               Su nombre es Pedro. 
Her name is Amanda        Su nombre es Amanda.    
Its color is blue                  Su color es azul 
Our familia is united         Nuestra familia es unidad 
Their Project is finished   Su proyecto está terminado  
  
El inglés tiene una forma distinta para especificar a quién le pertenece algo sin usar el 
adjetivo posesivo; por ejemplo “el carro de pedro”, “el vestido de mi hermana”, etc. 
Veamos las reglas que se aplican a este uso con algunos ejemplos ilustrativos: 
 
1. Una regla general para formar el posesivo de un sustantivo es añadir un apóstrofe + 

“s” al final del sustantivo, de la siguiente manera: 
 



My brother´s house is in Newark       La casa de mi hermano esta en Newark 
John and karen´s wedding                   La boda de John y Karen  
Richard´s BMW is black                        El BMW de Richard es negro  
 

2. Si el sustantivo termina en “s” ( por ejemplo si esta en plural), sólo se añade 
el apóstrofe al final del sustantivo, de la siguiente manera: 
Thomas´ parents are very nice       los padres de Thomas son muy amables 
 
 
The glass´ shape i very pretty       La forma del vaso es muy bonita. 
The babies´  toys are in the box     Los juguetes de los niños están en la caja. 
Carlos Friends´ have no money      Los amigos de Carlos no tienen dinero 

 
 
ACTIVIDADES DIDÁCTICAS, 
TALLERES O ESTRATEGIAS DE 
AFIANCIAMIENTO 
(Practico lo que aprendí) 
 

 

Actividad 1° 
 
En estos ejercicios vamos a practicar el uso de los adjetivos posesivos en inglés, 
los cuales corresponden a los determinantes posesivos en español (mí, tu, su…). 
Estos son: MY, YOUR, HIS, HER, ITS, OUR, YOUR, THEIR. ¿Listo para empezar los 
siguientes ejercicios? 
 
____ Dress is hice. (Su (de ella) vestido es bonito). 
Her 
His 
Their 
____ bag is broken (Mi bolsa está rota). 
His 
Our 
My 
He is in ____ house. (Él está en su (de él) casa). 
her 
his 
your 
____ Sofa is comfortable. (Su (de ellos) sofá es cómodo). 
His 
Their 



Our 
____ Room is a mess. (Tu habitación es un caos). 
Your 
His 
Its 
____ Food is expensive. (Su (del gato) comida es cara). 
My 
Her 
Its 
____ Parents want to go to the mountains. (Vuestros padres quieren is a la 
montaña). 
Yours 
Our 
Your 
____ Flight is tomorrow morning. (Nuestro vuelo es mañana por la mañana). 
wer 
our 
my 
This is ____ bag (Esta es su (de él) bolsa). 
his 
her 
him 
It is in ____ house (Está en su (de ella) casa). 
shes 
his 
her 



Actividad 2° 
 
Escoge el adjetivo posesivo adecuado según se necesite en cada frase: 
1. I love my sister. _____ Name is Sandra. 
2. I live in Barcelona. However, ______ friends live in Madrid. 
3. Anna and Katie like dogs. _______ Parents like dogs too. 
4. I have a brother. _____ Name is Tom. 
5. Me and my friends rent a flat. _____ flat is beautiful. 
6. I am Charles ____________last name is Smith 
7. I love my mother and my father ________names are Charles and Ana. 
8. I have a cat ___________name is Punchy. 
9. My sister and I Have a dog __________dog is beautiful. 
10. __________ Names are Peter and Oscar. 
 
Actividad 3° 
 
Escribe el Adjetivo posesivo de forma correcta  
My, your, his, her, our y their 

 



 

 
Evaluación (¿cómo sé que aprendí?) (Qué aprendí?) . 
Enseguida vas a realizar algunas actividades que demostrarán lo que has aprendido, 
por lo tanto, debes ser muy honesto y sincero. 
 

1. En el siguiente cuadro vas a escribir con tus propias palabras lo que aprendiste 
con el desarrollo de esta guía  
 

Que aprendí acerca del tema 

 
2. Teniendo en cuenta lo aprendido escribe cinco oraciones relacionadas con el 

tema. 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
 

3. De acuerdo a lo que has aprendido vas a realizar las siguientes oraciones  

• Mi madre tiene 11 hijos  _________________________________ 

• Su vestido es azul _______________________________________ 

• Esta es nuestra casa _____________________________________ 

• Juan está pintando su carro _______________________________ 

• Ella tiene sus zapatos rotos ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


