Pronombres demostrativos y posesivos
Observa las
siguientes oraciones
y establece una
diferencia entre ellas.
ZZ Ese cuento se llama La caperucita roja.
ZZ Ese es el más divertido de todos los cuentos.

Escribe aquí la diferencia que encontraste.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Hoy estudiaremos dos clases de pronombres
más. ¡Presta atención!

Pronombres demostrativos:
Son las palabras que sirven para señalar o indicar distancia. Tienen la misma
forma que los adjetivos demostrativos, pero no debes confundirlos, porque los
pronombres no acompañan al sustantivo y los adjetivos sí.

Ejemplos:
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ

Este perrito es Firulais. (adjetivo + sustantivo)
Este es Firulais. (pronombre)
Aquellas niñas ganaron el premio. (adjetivo + sustantivo)
Aquellas son las que ganaron el premio. (pronombre)

Masculino
este

Cercanía
Distancia
media
Lejanía

Pronombres demostrativos
Singular
Femenino
Neutro
esta
esto

Masculino
estos

Plural

Femenino
estas

ese

esa

eso

esos

esas

aquel

aquella

aquello

aquellos

aquellas

Pronombres posesivos:
Son las palabras que señalan posesión o pertenencia de algo o alguien respecto
de cualquiera de las tres personas gramaticales que actúan como poseedores y
a las cuales se refieren. Generalmente, se construyen con un artículo, aunque
pueden ir sin él.

Singular
Plural

1ª persona

2ª persona

3ª persona

Masculino

mío, nuestro

tuyo

suyo

Femenino

mía, nuestra

tuya

suya

Masculino

míos, nuestros

tuyos

suyos

Femenino

mías, nuestras

tuyas

suyas

Ejemplos:
ZZ Ese carro verde es mío.
ZZ Aquella carpeta no es la suya.
ZZ El libro es mío y no tuyo.
¡Ahora es tu turno!
ZZ Lee el siguiente testo y subraya los posesivos que encuentres.

Los Pérez tienen una casa grande, la nuestra es pequeña y se divide de la
siguiente manera: el cuarto de mi hermana menor está en el segundo piso, el
mío en el tercero, y el tuyo se construirá en el cuarto piso. Nunca lo olvides,
hermano, lo nuestro siempre será lo tuyo.

Verificando el aprendizaje
Nivel Básico

5.

Elabora una oración utilizando pronombres demostrativos o posesivos por cada imagen que se te presenta.
1.

Nivel intermedio
Resolución:
Una oración con un pronombre que indica distancia media sería así: Ese es el que me compró mamá.
2.

6. Son los pronombres que indican posesión o pertenencia.
a) Personales
d) Demostrativos
b) No personales
e) Sustantivados
c) Posesivos
7. En «¿Este celular es tuyo?», el pronombre es
____________.
a) Este
d) tuyo
b) celular
e) No hay pronombre
c) es

3.

4.

8. En “Estas son mis primas queridas”, la palabra resaltada es un pronombre __________.
a) personal
b) libre
c) demostrativo
d) numeral
e) posesivo
9. Es una serie de pronombres demostrativos que
indican cercanía.
a) Esa – eso – esos
b) Esta – este – esto
c) Este – ese – aquel
d) Este – aquel – aquella
e) Aquel – aquella – aquellos
10. Oración que presenta un pronombre demostrativo:
a) Mi mamá dijo que iba a llegar temprano hoy.
b) Ustedes compraron muchas cosas para el campamento.
c) No sé si ese cuaderno es el mío.
d) Es niño es el que golpeó a Jair ayer.
e) Aquellas son las más estudiosas de todo el colegio.

Nivel Avanzado
Lee las oraciones, completa con el pronombre
posesivo o demostrativo adecuado.
11.

Esos libros son __________________.
Todo será __________________.
Resolución:
La primera oración podría completarse de la siguiente manera: Esos libros son tuyos. La segunda,
Todo será suyo.

12.

___________ es mi hermano mayor.
___________ es mi programa favorito.

13.

Nada de lo ___________ te pertenece.
_________ son las que ingresaron a la UNI.

14.

_____________ es todo lo que estudié.
Esa regla es __________, no te la presto.

15.

Lourdes, ese celular es _____________.
____________ son mis hermosos perros.

16. Señala la alternativa que presenta pronombre posesivo.
a) Esos cuadernos son míos.
b) Tus tareas debes hacerlas todos los días.
c) Mi perrito Ruffo se perdió ayer.
d) Nancy me quiere mucho.
e) Aquellas niñas salieron al recreo.
17. En “Esos niños estudian en aquel colegio y no en
este”, ¿cuál es el pronombre demostrativo?
a) Esos
b) niños
c) estudian
d) aquel
e) este
18. Es una serie de pronombres demostrativos que
indican distancia media.
a) Esta – eso – aquel
b) Este – ese – aquel
c) Aquel – aquellos – aquellas
d) Ese – esa – eso
e) Aquel – esa – eso
19. En «Él me dijo que no era mío, sino suyo, pero
por la marca que tenía me di cuenta de que era
tuyo», encontramos ___________ pronombres
posesivos.
a) dos
b) tres
c) cuatro
d) cinco
e) seis
20. Marca la oración que presenta un pronombre demostrativo y posesivo.
a) La casa de mis padres siempre será mía.
b) Tu vida y la mía se juntaron aquel día.
c) Ese cuaderno y aquellos lapiceros son míos.
d) Aquella cartuchera verde la compré en la tienda de Pepe.
e) Ese que ves ahí es el mío.

