
www.EscuelaPrimaria.net                                  Segundo de Primaria 

 

 

 
 
 

 
 

Observo: 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 

             
 
 
 
- Las palabras subrayadas indican que algo (persona, animal u objeto) pertenece a 

alguien. 

 Conozco… 
 
 
   Las palabras que indican pertenencia o posesión  

   son  ............................................ 

 

EL ADJETIVO POSESIVO 
 

Este es mi 
polo 

Este es tu polo 

Carlos olvidó su polo Son nuestros polos nuevos 



www.EscuelaPrimaria.net                                  Segundo de Primaria 

 

Práctica de clase 
 
1. Lee las oraciones; subraya los adjetivos posesivos: 
 
 a)  Mis juguetitos son nuevos. 

 b)  Su cumpleaños es el sábado. 

 c)  Tú papá es una gran persona. 

 d)  Nuestro colegio participó en el desfile. 

 e)  Mi tarea está fácil. 

 f)  Sus zapatos son nuevos. 

 g)  Nuestros amigos viajaron a Cuzco. 
 
 
2. Completa la oración con adjetivos posesivos. 
 
 a)  ……….... cuaderno está ordenado. 

 b)  Luis sacó a pasear a ……….. perro Ringo. 

 c)  Yo ayudo a ……….vecino con ………… trabajo. 

 d)  …………….polo tiene el estampado igual que el de ……. chompa. 

 e)  …………….padres son buenos. 

 f)  …………….hermana lee……………libro. 

 g)  ¿Dónde está ………………mochila?. 

 

3. Completa el texto con adjetivos posesivos: 
 
 Valeria estaba en…………….dormitorio, pensando en lo que podía dibujar, cuando 

pasaron …………. hermanos corriendo, les preguntó: 

 - Roberto y Carolina, ¿ya hicieron ………. tareas?. 

 - Yo ya hice ……… tarea -dijo Carolina. 

 - Yo no la hice -dijo Roberto. 

  - ¡Te ayudamos! -dijo Valeria-; así, cuando vengan .....…… padres estarán contentos 

de que hayamos terminado ………… tareas. 
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4. Completa: 
 

Sus   .............................................................................................................................  

Nuestra   .......................................................................................................................  

Mis   ..............................................................................................................................  

Tu   ...............................................................................................................................  

Nuestras   .....................................................................................................................  

Mi   ...............................................................................................................................  

Tus  ..............................................................................................................................  

 

  ejercicios propuestos N° 01 

 
I. Encierra la respuesta correcta: 

 A. Adjetivo posesivo que completa la oración:  ”………… vestidos son nuevos”. 

  a) Tu b) nuestro c) tus d) N. A. 

 B. Es correcto: 

  a) Mis hermano b) Nuestros autos c) Tu muñecas d) N. A. 

 C. Es incorrecto: 

  a) Tus mamá b) Tu mamá c) Mi comida d) N. A. 

 D. Son adjetivos posesivos: 

  a) Sus; Tu; aquel b) Ese; su, aquel c) Su; Tu; Mi d) N. A. 

 E. Los adjetivos posesivos expresan: 

  a) nombre b) posesión c) acción  d) N. A. 

 
 

  TAREA DOMICILIARIA 
 

1. En tu cuaderno, escribe 10 oraciones con adjetivos posesivos. 

 

Pildoritas lingüísticas 

- Las palabras mis, sus, tus, mi, su, nuestras, nuestra expresan posesión o pertenencia. 
 


