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ESPAÑOL ACELERADO 1 
 

 
ADJETIVOS POSESIVOS 

 

Yo Mi padre 
      madre 

Mis hijos 
       hijas 

Nuestro padre 
Nuestra madre 

Nuestros amigos 
Nuestras amigas 

Nosotros, 
nosotras 

Tú Tu abuelo 
      abuela 

Tus amigos 
       amigas 

Vuestro sobrino 
Vuestra sobrina 

Vuestros tíos 
Vuestras tías 

Vosotros, 
vosotras 

Él, ella, 
usted 

Su hermano 
     hermana 

Sus compañeros 
       compañeras 

Su novio 
     novia 

Sus primos 
       primas 

Ellos, ellas, 
ustedes 

 
Transforma las siguientes frases:  
 
1. Juan: “Este verano (=this summer), mi novia y yo vamos de vacaciones a México”.  

Juan dice que ______ novia y él _____ de vacaciones a México.  
 

2. Esperanza: “¿Vives solo o con tus padres?” 
Esperanza me pregunta si ________ solo o con _____ padres.  

 

3. Paco: “El padre de mi novia tiene cuarenta años, dos años menos que mi padre.” 
Paco dice que el padre de _______ novia ______ dos años menos que ____ padre.  

 

4. Miguelín: “Mi familia es la mejor del mundo. Nuestra casa es la más grande y la más bonita. Mi perro es el 
mejor del planeta.” 
Miguelin cree que ____ familia es la mejor del mundo, que ____ casa es la mejor y que ______ perro 
también es el mejor.  
 

5. Angustias: “______ familia no me entiende, ___ novio no me quiere, y ____ jefe me explota. ____ vida es 
un desastre.” 
Angustias dice que su vida es un desastre porque su familia no la entiende, su novio no la quiere, y su jefe la 
explota.  

 

6. El profe: “Tenéis que hacer preguntas a vuestro compañero o compañero sobre su familia.” 
El profe dice que tenemos que hacer preguntas a __________ compañeros sobre ____ familia.  
El profe les  dice  a sus estudiantes que tienen  que hacer preguntas a _____ compañeros sobre _____ 
familia.  

 

7. Mi madre, en la playa (=beach): “¿Dónde está vuestra toalla (=towel)?” 
Mamá nos pregunta dónde está _______ toalla.  
Esa mujer les pregunta a ____ hijos dónde está ____ toalla.  

 

8. Tu novio/-a: “¿Dónde quieres cenar (=have dinner)? ¿En tu casa o en _____ casa?” 
___ novio/-a me pregunta si prefiero cenar en ______ casa o en ______ casa.  
El novio de esa chica le pregunta si prefiere cenar en ______ casa o en ______ casa. 

 

9. Un agente de policía, en el aeropuerto: “Perdone. ¿Puedo ver su pasaporte?” 
El agente te pregunta si puede ver ____ pasaporte.  
El agente me pregunta si puede ver _____ pasaporte.  

 

10. El doctor: “Señora Gómez, ¿cómo está su familia?” 
El doctor le pregunta a la señora Gómez cómo está ___ familia.  
El doctor me pregunta cómo está ____ familia.  

 

11. Felipe, un amigo: “¿Vamos en mi coche o en el vuestro?” 
Felipe pregunta si vamos en _____ coche o en el _________.  
Felipe les pregunta a sus amigos si van en _____ coche o en ____ coche.  

 


