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FICHAS DE GRAMÁTICA 
Y RECURSOS ESTRATÉGICOS 

  

 

Determinantes: posesivos 
 

 

Los posesivos sirven para indicar posesión o pertenencia de algo, y también 

nos informan sobre las relaciones entre las personas y su parentesco.  
 

En mi casa vivimos mi novio, su hermana, nuestro amigo Juan y su perro Euro.  

 

 

POSEEDOR 
SINGULAR PLURAL 

MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO 

Yo mi mis 

Tú tu tus 

Usted su sus 

él/ella  

(de él, de ella) 

su sus 

nosotros(as) nuestro nuestra nuestros nuestras 

vosotros(as) vuestro vuestra vuestros vuestras 

ustedes su sus 

Ellos, ellas 

(de ellos, de 

ellas) 

su sus 

 

 

ATENCIÓN: con las partes del cuerpo se usan los artículos definidos el, la, los 

las.  

Tengo gripe, me duele el cuerpo y la cabeza me va a estallar. 

(no se dice, me duele mi cuerpo y mi cabeza me va a estallar) 

 

Cuando hablamos de objetos personales o prendas de vestir se usan los 

posesivos si hay ambigüedad o posibilidad de equivocación. Si no, es mejor 

usar los determinantes el, la, los, las. 

Voy a lavar mi coche (en casa tenemos dos coches: mi coche y el 

coche de mi marido, y yo solo voy a lavar mi coche). 

 Voy a lavar el coche (solo tengo un coche). 
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Los pronombres posesivos se usan para informar sobre la posesión o 

pertenencia de algo ya mencionado o conocido, y sobre la relación entre 

personas ya mencionadas o conocidas. 

 

Expresamos posesión con: Verbo ser + pronombre posesivo. 

—¿De quién es ese coche?  —Es mío 

 

 

POSEEDOR 
SINGULAR PLURAL 

MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO 

Yo mío mía míos mías 

Tú tuyo tuya tuyos tuyas 

Usted suyo suya suyos suyas 

él/ella  suyo suya suyos suyas 

nosotros(as) nuestro nuestra nuestros nuestras 

vosotros(as) vuestro vuestra vuestros vuestras 

ustedes suyo suya suyos suyas 

Ellos, ellas suyo suya suyos suyas 

 
 

ATENCIÓN: 1) si preguntamos directamente sobre la pertenencia o 

posesión NO USAMOS el artículo determinado.  
 

 

En el avión. —¿De quién es el asiento 11A?  

—Es mío. (Sin artículo determinado).  

 

2) Si preguntamos indirectamente o por algo ya mencionado                  

USAMOS el artículo determinado (el, la, los, las) + el pronombre posesivo. 

 

En el avión:  

—Disculpe, pero creo que este es mi asiento. 

 

—No, lo siento, no es el suyo. Este es el mío. Mire: 11 A. 

 

3) Con la palabra amigo(a) usamos el artículo indeterminado (un, una, 

unos, unas) + nombre + pronombre posesivo 

 

Mario es un (buen) amigo mío y su hermano está casado con 

una prima mía.  


