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Adjetivos y pronombres posesivos
ADJETIVO

PRONOMBRE

Mi (s)

my

El (los) mío (s), la (s) mía (s)

mine

Tu (s)

your

El (los) tuyo (s), la (s) tuya (s)

yours

Su (s)

his, her, its

El (los) suyo (s), la (s) suya (s)

him/hers

Nuestro (s), nuestra (s)

our

El (los) nuestros, la (s) nuestra (s)

Vuestro (s), vuestra (s)

your

El (los) vuestro (s), la (s) vuestra (s)

Su (s)

their

El (los) suyo (s), la (s) suya (s)

Acordaos de las formas femeninas nuestra y vuestra y de la particularidad de
la 3ª persona su que corresponde al mismo tiempo a son, sa y leur. Llama a su
hermana (il appelle sa soeur), llama a su hermano (il appelle son frère),
llaman a su hermano (ils appellent leur frère)

ours
yours
theirs

El pronombre posesivo
• El pronombre posesivo (le mien, le tien, le sien, le leur…) se utiliza como en francés
• Es el mío (C’est le mien) It’s mine

• C’est à moi, c’est à lui… expresa la posesión en español de dos formas: en todas las personas SER
+ la forma del PRONOMBRE POSESIVO sin artículo
• El libro es mío (le livre est à moi) (The book is mine)
• Las gafas son tuyas (les lunetes sont à toi) (The sunglasses are yours)
• El perro es suyo (Le chien est à lui/à eux/à elle(s))
• La perra es vuestra (la chienne est à vous)
• En la 3ª persona también podemos utilizar SER + la preposición DE
• Es de Pedro (C’est à Pedro) (It’s Peter’s)
• Es de ellas (C’est à elles)

El posesivo y el tratamiento de usted
• Las formas del posesivo cambian según utilicemos el tratamiento de tú o el tratamiento de

usted. En ese caso, pasamos también por la tercera persona.
• - Es tu amigo. C’est ton ami/ It’s a friend of him
• - Es su amigo. C’est votre ami, Monsieur. /It’s a friend of yours
• CUIDADO CON LAS AMBIGÜEDADES
• -Es su perro (C’est son chien/It’s his dog (un poseedor)/ C’est leur chien/It’s their dog (varios poseedores)/C’est votre
chien/ It’s your dog (tratamiento de usted()

• No confiéis tampoco en la traducción del “votre” en francés or “your” en inglés que puede ser
vuestro (tuteo) o su (usted)
• - Es vuestra casa (C’est votre maison: 2ª persona del plural: tuteo) It’s your house
• - Es su casa (C’est votre maison: 3ª persona: usted) It’s your house (polite, you)

