Contenidos
vocabulario

gramática
Los posesivos tónicos.
Un poseedor y varios
poseedores.
Variación de género y
número.

funciones
comunicativas
Preguntar y hablar de la
pertenencia de los
objetos.

cultura y
sociedad

Actividades

Posesivos tónicos
Nivel A2

Antes de visionar

1 Fíjate en la imagen. ¿Qué están haciendo las chicas?
 Están tirando la maleta.
 Están poniendo la maleta.
 Están deshaciendo la maleta.
 Están quitando la maleta.

2 Estos son los posesivos tónicos.

(yo)
(tú)
(él, ella / usted)
(nosotros, nosotras)
(vosotros, vosotras)
(ellos, ellas / ustedes)

singular
masculino
femenino
mío
mía
tuyo
tuya
suyo
suya
nuestro
nuestra
vuestro
vuestra
suyo
suya

plural
masculino
femenino
míos
mías
tuyos
tuyas
suyos
suyas
nuestros
nuestras
vuestros
vuestras
suyos
suyas

Mientras visionas

3 Escucha el vídeo e identifica posesivos.
Para ver el vídeo

2

Actividades

Después de visionar

4 Fíjate. ¿De qué hablan?
¿Es tuyo?

Sí, es mío.

un calcetín

una pulsera

unos pendientes

un sofá

unas gafas

una habitación

5 Fíjate en la pregunta.
¿De quién es el
cargador negro?
Es suyo.

¿De quién es el
cargador blanco?
Es mío.

3

un cargador

unos libros

unas patatas fritas

Actividades

6 Escucha el vídeo y completa los diálogos.
¿De quién es este
libro? ¿Es tuyo?

No, es _______.

1

Este calcetín
no es mío.

Es _______.

2

¿Esta pulsera
es tuya?

Sí, es _______.

3
¿De quién es
la pulsera?

Es _______.

4

4

Actividades

¿Estos pendientes
son _______?

Sí, son míos.

5
¿De quién son
los pendientes?

Son _______.

6

¿Estas gafas
son _______?

Sí, son mías.

7

¿De quién son
las gafas?

Son _______.

8

5

Actividades

El sofá es __________.

¿Es vuestro?

Sí, es __________.
nuestro.

9

La habitación es nuestra.

¿Es __________?

Sí.

10

Los libros son __________.

¿Son vuestros?
Sí.

11

Las patatas fritas son __________.

¿Son vuestras?

Sí.

6

12

Actividades

7 Responde a las preguntas.
1.
2.
3.
4.

¿De
¿De
¿De
¿De

quién
quién
quién
quién

es el sofá?
es la habitación?
son los libros?
son las patas fritas?

Para aprender más

8 Describe con tus palabras qué pasa al principio del vídeo (80 palabras
aproximadamente).
•
•

¿Cómo son las chicas? ¿Dónde están? ¿Qué hacen?
Describe el lugar.

7

