
¡Practicamos los posesivos con preguntas y respuestas!

¿Cómo se llama y cómo 
es la personalidad de 
(vosotros) .......... profe 

de español?

Ahora que acabas de aprender la teoría sobre los 
adjetivos posesivos, vamos a practicar con ellos.   
Recuerda que estas palabras siempre concuerdan 
con la persona o cosa de la que hablamos. ‘Mi’, ‘tu’ 
y ‘su’ concuerdan con la persona o cosa solo en 
número, pero ‘nuestro’ y ‘vuestro’ concuerdan con 
la persona o cosa en género y número. Tu tarea 
consiste en sustituir las palabras entre paréntesis 
por el adjetivo posesivo correcto y plantearlas       
correctamente. ¡Mucha suerte!

¿Qué cualidades 
y defectos tienen 

(yo) .......... vecinos?

mi

nuestra

sutu nuestro vuestro

vuestra nuestros vuestros nuestras

vuestras mis

¿Cómo es (el 
presidente de tu 

país) .......... físico?

tus sus

Por ejemplo, ‘¿Cuál es la serie favorita de mi mejor amigo? ¿Cuál es su serie favorita? Su serie favorita es...
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¿Cuántos museos
hay en (nosotros) 

.......... ciudad y qué
horarios tienen?

¿Cuáles son (tú) 
.......... lugares de 

vacaciones favoritos?

¿Cómo es (nosotros) 
.......... planeta desde 

el espacio?

¿Cómo debe ser 
(tú) .......... media 

naranja?

¿Cuál es la fiesta más 
importante de 

(vosotros) .......... barrio?

¿Qué ingredientes 
tienen (vosotros) .......... 

platos españoles 
preferidos?

¿Os parece que 
(nosotros).......... 

formas de pensar 
son similares?

¿Qué guardáis en
(vosotros) 

.......... mochilas?

¿Cuántas líneas de 
autobús tiene

(nosotros) ..........
ciudad?

¿Qué crees que 
tienen en (tus 

compañeros de al 
lado) .......... bolsillos?

¿Puedes describir 
(tu profe) .......... 

ropa?

¿Cuáles son (nosotros) 
.......... nombres de 
persona preferidos

 en español?

¿Cuál es (mi mejor 
amigo) .......... serie 

favorita?
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¿Cuántos años tiene
(vosotros) .......... 

cantante favorita?

¿Qué hay en 
(yo) .......... 

habitación?

¿Podéis describir 
(vosotros) .......... 

tiendas preferidas?

¿Quién es (yo) ..........  
escritor favorito 

y por qué?

https://www.ailmadrid.com/es/
https://www.ailmalaga.com/es/
https://acreditacion.cervantes.es/
https://acreditacion.cervantes.es/

