
Actividades

1. Escribe adjetivos posesivos para los siguientes 
sustantivos.

a)  anillos

b)  polo

c)  mascotas

d)  padres

2. Completa las oraciones usando adjetivos posesivos.

a) Mi amigo da leche a  gatitos 

b) ésa es  granja 

c) Ella es  profesora 

¿Es tu libro?
Sí, este es
mi libro

¿De quién es el libro? 
¡Muy bien! 

Las palabras resaltadas en el diálogo indican posesión 
o pertenencia y son llamados adjetivos posesivos.
Adjetivos posesivos:

Singular Plural   

Mi, tu, su, nuestro, 
nuestra

mis, tus, sus, nuestros, 
nuestras

Concordancia entre artículo, sustantivo y adjetivo

El artículo, el sustantivo y el adjetivo concuerdan en 
género y número.

Ejemplo:

La mesa pequeña

Género femenino femenino femenino

Número singular singular singular

 Z Lee, observa y responde.

Los Adjetivos Posesivos



3. Lee las oraciones, subraya los sustantivos y encie-
rra los adjetivos posesivos.
a) Mi bicicleta es muy linda.
b) Mis padres y tus padres son muy amigos.
c) Te presto mi lápiz y tú me prestas tus colores.
d) Mi perro y mi gatito comen cereales.

4. Escribe adjetivos posesivos para los siguientes 
sustantivos.

a)  corazón

b)  compañeros

c)  zapatos

d)  cartuchera

5. Observa las imágenes y escribe un adjetivo pose-
sivo distinto para cada una de ellas.

 

 

 

 

6. Lee el texto y complétalo con adjetivos posesivos.
 _____ conejito es blanco y esponjoso. Le gus-

ta brincar y correr por el patio. Parece que en 
______ patitas llevara patines. Me divierten mu-
cho _____ ocurrencias.

 De saltito en saltito llega a ______ casita.
 ¿Qué piensas de ____ conejito?

Exigimos más

7. Lee el texto y subraya los adjetivos posesivos que 
encuentres.

Nosotros tenemos dos hijos, uno de ellos se 
llama Andrés, él es muy responsable con sus 
cosas y le gusta ser muy ordenado.
Nuestro otro hijo se llama Manuel, él es muy 
travieso y juguetón pero nunca descuida sus 
estudios. Ambos son nuestro orgullo.

8. Del ejercicio anterior, extrae los adjetivos posesi-
vos con su respectivo sustantivo.

 

 

 

 

9. Escribe sustantivos para los siguientes adjetivos.

a)  dorado

b)  pequeñas

c)  grande

d)  corto

10. Completa las frases con el adjetivo adecuado.

a) Las mariposas _________________ 

              (coloridas –coloridos)

b) El lápiz _______________ (nuevos - nuevo)

c) La chompa _____________ (morado - morada)

d) Los pajarillos _____________ (lindo - lindos)



Practico para ser mejor

11. Completa las oraciones con los adjetivos del re-
cuadro.

sus – tus – mi – nuestro

a)  papá nos quiere mucho.

b) Me contaron que  amigos le 
regalaron una torta.

c)  gatito es travieso y juguetón.

d)  padres vendrán mañana al 
colegio.

12. Observa las imágenes y crea una oración con cada 
una de ellas utilizando adjetivos posesivos.

13. Corrige las oraciones donde no haya concordan-
cia entre artículo, sustantivo y adjetivo.
a) La mochila nuevo me gusta mucho.

 
b) El casa antiguo se derrumbó.

 

c) La profesor es muy linda.

 

14. Busca adjetivos que concuerden con los siguien-
tes sustantivos y escríbelos.

a) conejito 

b) papeles  

c) plátano  

d) cocina    

Para tu cuaderno
15. Escribe en tu cuaderno tres oraciones en las que 

utilices adjetivos posesivos.

16. Forma oraciones con las palabras del recuadro 
utilizando adjetivos posesivos.

Vestido – frutas – mochila 

17. Escribe tres oraciones donde haya concordancia 
entre artículo, sustantivo y adjetivo.

18. Escribe tres oraciones que comiencen con los si-
guientes artículos:

 Y - Los 
 Y - La 
 Y - El

Recuerda que

Debe haber 
concordancia entre 
artículo, sustantivo 
y adjetivo 


