
A impressão deste material não é obrigatória. 

POSESIVOS – ARTÍCULOS Y VERBOS 
REGULARES E IRREGULARES 

1ª SÉRIE – ESPANHOL – SUZANA 

 
Lista 21 – Gabarito 

 
01. Completa con la forma correcta de los posesivos. ¡Ojo! Puede que sea con los adjetivos o 

los pronombres: 
a. ______________________ cama es la de la derecha. Cerca de la puerta. ( de ti) tu 
b. ¿Y la cama de la izquierda es la _________________________? ( de ti) tuya 
c. Aquí están las llaves de _____________________ habitaciones. (de ustedes) sus 
d. ___________ (de vosotros) casa es más grande que ___________ (de nosotros) chalet. Vuestra 

- nuestro 
e. ¿Podemos dejar_______________ maletas encima del armario? (de nosotros) nuestras 
f. Ana, ______ (de ti) libro está conmigo y el _______________ (de Andrés), contigo. Tu- suyo 

 
02. Contesta a las preguntas (de forma negativa o positiva) usando el posesivo según lo que se te pide. 

a. ¿Este bolígrafo es tuyo? Contesta con el adjetivo posesivo. Sí, es mi bolígrafo. 
b. ¿El cuaderno ese es de Juan? Contesta usando el pronombre posesivo. Sí, es suyo. 
c. ¿Aquella casa es vuestra? Contesta usando el adjetivo posesivo. Sí, es nuestra casa. 
d. ¿Esa es tu hermana? Contesta usando el adjetivo posesivo. Sí, es mi hermana. 
e. ¿Los lápices esos son tuyos? Contesta con el adjetivo posesivo. Sí, son nuestros lápices. 

 
03. n) Nunca (hacer, yo)  hago nada el domingo por la tarde. 

ñ) Siempre (oír, yo) oigo  ruidos en el bosque.  
o) Lo (sentir, yo) siento, pero no (poder, yo) puedo ir al cine. 
p) Cuando (venir, ella) viene  mi abuela, siempre me (traer)  trae galletas de chocolate.  
q) Ellos (poner) ponen las flores en la ventana. 
r) ¿Tú (querer) quieres venir conmigo al teatro?  
s) Sí, claro, (querer, yo) quiero  ir contigo.  
t) Ahora no te (dar, yo)  doy 20 euros.  
u) Ellos siempre (conseguir) consiguen  lo que (querer)  quieren. 
v) Tú (ser) eres  mi amiga y veo que  (estar) estás  muy bien.  
w) ¿Qué (pensar, tú) piensas sobre la situación actual del país?  
x) Ellos también (hacer)  hacen  los deberes de español. 
y) Sandra,  ¿(tener) tienes un momento?  
z) Sí, lo (tener) tengo.  

 


