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6

Los posesivos átonos

Los posesivos

In spagnolo gli aggettivi possessivi non sono mai preceduti dall’articolo.

Mi gato es gris. Il mio gatto è grigio.

Nel caso in cui si renda necessario l’uso dell’articolo o di un numero, 

è obbligatorio utilizzare i pronomi tonici, e il possessivo andrà posto 

dopo il sostantivo.

Una prima suya. Tres amigos míos.

Gli aggettivi possessivi (posesivos átonos) precedono sempre il 

sostantivo. 

Essi concordano in numero con il sostantivo a cui si riferiscono: 

solo le forme nuestro e vuestro hanno una variante maschile e una 

femminile e quindi concordano in genere, oltre che in numero. 

Le forme alla 3a persona sono uguali sia al singolare sia al 

plurale.

singular plural

pertenece a masculino femenino masculino femenino

yo mi mis

tú tu tus

él, ella / usted su sus

nosotros, -as nuestro nuestra nuestros nuestras

vosotros, -as vuestro vuestra vuestros vuestras

ellos, -as / ustedes su sus

¡Mi consola! No es tu consola,  

es nuestra consola.
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1 Sottolinea l’aggettivo possessivo corretto. 

1 Mis / Mi madre se llama Ana.

2 Nuestra / Nuestro amigo es francés.

3 Su / Sus maletas están aquí.

4 Vuestras / Vuestra moto es nueva.

5 Tus / Tu hermanas son simpáticas.

6 Su / Sus padres están en casa.

2 Completa con l’aggettivo possessivo adeguato alla persona 

indicata.

1 ...................... vestido nuevo es azul. (tú)

2 ...................... coche es viejo. (Lola)

3 ...................... cama es muy cómoda. (vosotros)

4 ...................... perro se llama Toby. (yo)

5 ...................... mesa está llena de libros. (nosotras)

6 ...................... profesora es danesa. (ellos)

3 Completa con l’aggettivo possessivo corretto.

4 Tu familia y tú tenéis una casa blanca. ...................... casa es 

blanca.

1 Paloma tiene cuatro primas. ...................... primas son 

simpáticas.

2 Mi amigo tiene una moto nueva. ...................... moto es nueva.

3 Juana y yo tenemos un perro pequeño. ...................... perro es 

pequeño.

4 Tú tienes el coche mejor. ...................... coche es mejor.

5 Tengo una falda amarilla. ...................... falda es amarilla.

4 Completa con l’aggettivo corretto.

1 Miguel no puede partir porque no tiene ............ documentos.

2 ....................... marido le ha regalado un collar de oro.

3 Para navegar por internet, yo utilizo ....................... ordenador 

nuevo.

4 Lola, ¿me puedes prestar ....................... bolígrafos?

Vuestra 
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Los posesivos tónicos

I posesivos tónicos concordano in genere e numero con la cosa 

o le cose possedute. Non precedono mai il sostantivo (in quel 

caso si utilizzano gli aggettivi).

Essi possono essere preceduti dagli articoli determinativi. 

No es tu bici, es la mía.

singular plural

pertenece a masculino femenino masculino femenino

yo mío mía míos mías

tú tuyo tuya tuyos tuyas

él, ella / usted suyo suya suyos suyas

nosotros, -as nuestro nuestra nuestros nuestras

vosotros, -as vuestro vuestra vuestros vuestras

ellos, -as / ustedes suyo suya suyos suyas

I posesivos tónicos si usano anche quando il 

sostantivo è preceduto da…

� un articolo indeterminativo: un amigo mío, 

� un aggettivo dimostrativo: esta libreta suya,

� un aggettivo indefinito: ninguna prima tuya,

� un aggettivo numerale: cinco rotuladores suyos.

1 Componi le frasi collegando gli elementi delle due colonne.

1 Esta fotocopia no es tuya, a el tuyo es colombiano.

2 Mi abuelo es italiano, b y esos otros son suyos.

3  Nuestra casa es vieja, c la suya es de Cuba.

4 Tu madre es peruana, d la vuestra es moderna.

5 ¿De quién es este paraguas? e es mía.

6 Estos libros son nuestros, f ¿Es tuyo?

A1 / A2 Los posesivos tónicos
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2 Trasforma i possessivi nella forma tonica corretta. 

1 Mi chaqueta es marrón. La ................ es marrón.

2 La maleta de tus abuelos

es vieja. La ................ es vieja.

3 Vuestras amigas son rubias. Las ................ son rubias.

4 Tus padres hablan español. Los ................ hablan español.

5 Nuestra calle es larga. La ................ es larga.

6 La perra de Lucía es negra. La ................ es negra.

3 Completa con il possessivo corretto.

1 Hoy llegan ................ (yo) amigos de Roma con algunos 

primos ................ (ellos).

2 En ................ (tú) clase hay más alumnos que en la ................

(nosotros).

3 La directora ha llamado a ................ (él) hijo, no al ................

(vosotros).

4 María vive con ................ (ella) padres, pero su hermana 

tiene una casa ................ (ella).

5 Las fotos son ................ (nosotros), pero el video es ................

(tú).

6 ................ (yo) compañeros tienen todos un animal,  

los ................ (vosotros) no.

4 GRAMÁTICA EN JUEGO Collega con una freccia le tessere 

del puzzle per ricostruire i possessivi corretti. 

1

2

3

4

5

6

NUESTR

T

TU

SU

YOSS

M YA

I

U

U

AS
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1 Riscrivi le frasi con il pronome possessivo atono corretto.

1 Las botas que llevas.

2 El gimnasio donde vamos.

3 Los novios que he tenido.

2 Sottolinea l’alternativa corretta.

1 El nuestro / Nuestro primo Jacques es francés.

2 Ángel vive aquí con su / sus padres. Los míos / Mis viven 
en otro país.

3 ¡Hola! Os presento a mi / la mía novia. Se llama Consuelo.

4 d ¿De dónde es vuestro / el vuestro profe de inglés?  
d El nuestro / Nuestro es de Cardiff.

5 d ¿Cuántos hijos tiene tu / tus tío?  
d Tantos como el tuyo / tus tío.

6 Mí / Mi pueblo está cerca del lago Titicaca.

3 Completa le frasi con il possessivo tonico corretto.

1 En mi país en invierno hace mucho frío, ¿y en el .............. (tú)?

2 Los chicos de 1.° B dicen que su aula es más bonita que la 
.............. (nosostros).

3 No, este estuche no es .............. (yo).

4 Señor García, ¿este coche es .............. (usted)? 

5 Estos lápices son de Victoria, los .............. (vosostros) están 
encima de la mesa.

6 Los señores Díaz tienen un jardín muy grande, pero no 
como el .............. (ellos).

4 Traduci.

1 Il nostro gatto si chiama Fufi.

2 Non è il mio cappello; è il suo.

3 Oggi viene una mia amica.

4 I tuoi giocatori preferiti sono Messi e Dybala. E i suoi?

5 Non trovo i miei pantaloni; posso mettermi i tuoi?

6 Come sono i loro genitori? Più simpatici dei nostri!

4 Las mascotas que tenéis.

5 La ciudad donde vive Marta.

6 Las mochilas de Ana y Felipe.
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Los demostrativos

7 Los demostrativos

I dimostrativi (demostrativos) indicano la posizione in cui si 

trova qualcosa o qualcuno rispetto a chi parla e a chi ascolta.

Possono essere sia aggettivi sia pronomi.

Quando ci si riferisce a qualcuno o a qualcosa molto vicino a chi parla (aquí) 

e lontano da chi ascolta si usano:

masculino femenino

singular este esta

plural estos estas

Esta es mi 

mascota.

Me gusta este gato de aquí. 

Esta es la camisa que te he comprado.

Quando ci si riferisce a qualcuno o a qualcosa lontano da chi parla (ahí)  

e vicino a chi ascolta si usano:

masculino femenino

singular ese esa

plural esos esas

Esa es mi 

mascota.

Ese gato de ahí está en la silla de ruedas.

¿Quiénes son esos?

A1
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Quando ci si riferisce a qualcuno o a qualcosa lontano da chi parla e da chi 

ascolta (allí) si usano:

masculino femenino

singular aquel aquella

plural aquellos aquellas

Aquella es 

mi mascota.

Aquel gato de allí tiene el pelo corto.

Esta camisa no me gusta; aquella, sí.

In spagnolo gli aggettivi e i pronomi dimostrativi nella forma 

maschile singolare terminano in -e (ese, este), ma conservano la -o

nel plurale (estos, esos).

Este perro. Questo cane.

Estos perros. Questi cani.

Demostrativos neutros

Esto, eso e aquello sono pronomi dimostrativi neutri, pronomi 

cioè che si utilizzano quando ci si riferisce a qualcosa che non 

si conosce e che si indica in modo generico. 

Se si trova:

vicino alla persona che parla esto

vicino alla persona che ascolta eso

lontano dalla persona che parla e da quella che ascolta aquello

d ¿Qué es esto? d Es una foto de mi familia.

Eso que dices no me gusta nada.
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...................

...................

...................

...................

Esta es mi casa. Esa habitación de aquí es de mi hermano, esa otra 

de ahí es la mía y al otro lado del pasillo, allí, cerca del baño, esta 

habitación es de mis padres. ¡El salón es muy grande! En esto sillón 

de aquí normalmente me siento yo con mi perro, mientras en eso 

de allí siempre descansa mi padre. ¿Te gusta mi casa? 

2 Trasforma le frasi al singolare o al plurale. 

1 Aquellos chicos son impulsivos. .............................................................

2 Esa señora está alegre. ................................................................................

3 Este niño es callado. ....................................................................................

4 Aquella madre está preocupada. ............................................................

5 Esos lápices son de Pablo. ........................................................................

6 Esta familia es fantástica. .......................................................................

3 Completa con il dimostrativo corretto.

1 .............................. mascota que está ahí es mi perro.

2 ¿Qué están comiendo (allí) .............................. chicos?

3 .............................. coche de aquí es de mi papá.

4 Mi hermano trabaja en (allí) .............................. bar.

5 Me interesan mucho (aquí) .............................. libros de Madrid.

6 (ahí) .............................. chicas son mis sobrinas.

4 Cerchia di rosso i 4 errori nell’e-mail e correggili.

1 Osserva le immagini e completa con il dimostrativo 

corretto.

.......... libros 

están ahí.

.......... pelota 

está ahí.
.......... pelota 

está aquí.

.......... libros 

están aquí. 
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1 Indica la distanza a cui si trovano i seguenti oggetti 

utilizzando aquí / ahí / allí.

1 Aquel coche .............................

2 Esas libretas .............................

3 Estos gatos .............................

4 Ese juego .............................

5 Aquella falda .............................

6 Esta mesa .............................

2 Sottolinea l’alternativa corretta.

1 Esta / Este mapa es muy reciente.

2 Aquel / Aquello libro es mío.

3 Esos / Estos chicos de aquí son mis primos.

4 Eso / Ese que dices no es verdad.

5 Este / Estos sacapuntas está roto.

6 Esa / Ese señora es mi profe de lengua.

3 Completa le frasi con il dimostrativo corretto.

1 ¿De quién es ............................. (aquí) bolígrafo?

2 Mi mochila es ............................. (ahí) roja.

3 Puedes poner la compra en ............................. (allí) mesa.

4 Me gusta mucho ............................. (ahí) camiseta.

5 ............................. (allí) chicas son peruanas.

6 ............................. (aquí) clientes están nerviosos.

7 d ¿Qué es ............................. (aquí)? d Es mi libro de mates.

8 ............................. (allí) fotos son muy bonitas.

4 Traduci.

1 Quegli esercizi sono molto facili.

2 d Cos’è questo? d È un regalo.

3 Quella signora laggiù è mia madre.

4 Questi bambini sono molto alti.

5 Non mi piace quello zaino che hai.

6 Quei libri laggiù sono nuovi.




