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Ejercicios con adjetivos posesivos pdf

En el siguiente post estudiaremos los adjetivos posesivos en inglés, que es el tipo de adjetivo que se utiliza para establecer la conexión de pertenencia o posesión entre el sujeto y el objeto. Como cuando en español decimos que esta es mi franela, donde la mía es un adjetivo atractivo. Hay diferentes
tipos de adjetivos posesivos cada uno con sus diferentes características y formas de usarlos. Entre ellos podemos mencionar lo siguiente: Extensiones pronombres personalesPertmáticaS atractivas Pronombres I (YO)MY (mi o la mía) MINE (mi) USTED (TU)TU (la tuya o la tuya) YOURS (su) HE
(HE)HIS (su o la suya) para maleHIS su /a SHE (ELLA)HER (ella o ella) para las hembrasHERS de su propia IT (ELLO)HER (ella o ella) para el negocio animal o places nuestro nosotros (nosotros)nuestros OURS su (ellos o ellos) ellos o ellos. THERIS (su) En la tabla anterior, encontrará pronombres
personales (I YOU HE HE HE HE HE THEY) que son responsables de realizar o realizar acciones. También les daré una breve explicación de los adjetivos posesivos (mi lo tiene es suyo suyo) que de acuerdo con el pronombre personal será diferente porque indican la posesión. Una cosa muy
importante acerca de los adjetivos es que una vez utilizado es que necesita especificar un tema o prooun para ser una membresía. Cómo, por ejemplo: esta habitación es mi habitación / Esta habitación es mi cuarta hay que tener en cuenta que una de las características de los pronombres posesivos
tales como: mi eres ella nuestro theris es realizar o recibir acciones. También es importante tener en cuenta que ambos provienen de una combinación de pronombre personal y adjetivo posesivo. Ya descrito en la tabla comparativa, puede hacer un ejemplo detallado de la diferencia entre adjetivos
posesivos y pronombres posesivos. Otros ejemplos de adjetivos posesivos y pronombres posesivos: Ejemplo 1 Ejemplo 2 Ejemplo 3 Mi (mi): La membresía en primera persona se utiliza o se especifica de una manera especial. Pronombre personal (YO) Un ejemplo de mis adjetivos posesivos es mi
coche. Este es mi auto. Este es mi nuevo hogar. / Este es mi nuevo hogar. Ese es mi teléfono. / Ese es mi teléfono. Mi camisa es nueva. / Mi camisa es nueva. Adjetivos posesivos Tu (tu): Se utiliza para referirse a una segunda membresía del partido. Pronombre personal (usted). Un ejemplo de tus
adjetivos posesivos soy tu amigo. Soy tu amigo. Ana es tu hermana mayor. / Ana es tu hermana mayor. su negocio está prosperando. / Su negocio está prosperando. Tu hijo es ingeniero. / Tu hijo mayor es ingeniero. El suyo en español significa (usted) debe ser observado que en las oraciones sirve en
inglés para indicar la membresía de una segunda persona. Su propio adjetivo (sous-o) se utiliza para referirse a la afiliación de un tercer hombre masculino. (él) Un ejemplo de los adjetivos posesivos Su empresario sus empleados perfeccionan. / Este empleador es honesto para sus empleados. Madrid
es su equipo favorito / Madrid es tu equipo favorito. Tiene el pelo largo. / Tu cabello es hermoso. Su pasión es el trabajo. Su pasión es el trabajo. El propietario del adjetivo Her Her (suyo). Se utiliza para referirse a la pertenencia de una mujer de terceros. Pronombre personal (ellos). Un ejemplo de sus
adjetivos posesivos tengo un loro grande que su nombre es Rosa. / Tengo un loro grande que su nombre es Rosa Su novio le dio una cadena. / Su novio le dio una cadena. Tengo un novio guapo. su novio Antonio. / Tengo un tipo guapo. su novio Antonio. Mi hermana Rumbera. sus amigos religiosos. /
Mi hermana rumbera. sus amigos religiosos. Poseer un adjetivo propio (su propia cosa). Se utiliza para referirse a la pertenencia de un animal a una cosa o lugar. Pronombre personal (ellos). Un ejemplo de sus adjetivos posesivos. Esta casa tiene un agujero en el techo. / Esta casa tiene un agujero en
el techo. Este árbol tiene su fruto maduro. / Este árbol tiene su fruta madura. El carro tiene sus ruedas dañadas. / Los carros tienen sus ruedas dañadas. La ciudad tiene sus hermosos municipios. / La ciudad tiene sus hermosos municipios. . Poseer el adjetivo Nuestro (nuestro). Se utiliza para referirse
a la pertenencia a algo o a muchas otras personas donde estamos incluidos. Pronombre personal (nuestro). Un ejemplo de los adjetivos posesivos de nuestras actividades son educativos. / Nuestras actividades son educativas. Nuestros amigos son grandes ligas. / Nuestros amigos son las mejores
ligas. La gente de nuestra comunidad trabaja. / Los habitantes de nuestra comunidad están trabajando. El deporte favorito de nuestro país es el béisbol. / El deporte favorito de nuestro país es el béisbol. El adjetivo posesivo de ellos (sous. de ellos) se utiliza para referirse a la pertenencia a algo o a
muchas personas donde no estamos incluidos. Un ejemplo de los adjetivos posesivos de ellos tengo dos coches / Sus colores son negro y marrón.  / Tengo dos coches. Sus colores son blanco y negro. Los negocios son muy diferentes / sus escaparates muestran cosas hermosas. / Las empresas son
muy diferentes / sus vitrinas muestran cosas hermosas. Los investigadores han hecho grandes triunfos / sus laboratorios son complejos. / Los investigadores han hecho grandes triunfos / sus laboratorios son complejos. Oraciones y ejercicios decidieron explorar los adjetivos posesivos en inglés: Mi
casa al lado de los tanques. Nuestros campos son hermosos. / Nuestros campos son hermosos. Expresan claramente sus criterios. / Expresan claramente sus criterios. La Iglesia forma parte de nuestro patrimonio cultural. / La iglesia es parte de nuestro patrimonio cultural. Ella deslumbra con un
vestido rojo. / Ella deslumbra con su vestido rojo. ejercicios de coucoulafrance ¿Qué es ¿Llamar a pronombres en inglés? ¿Para qué sirven y cómo se utilizan? Descubra esto y más en esta clase abierta. Completa el ____Gramática principal para hoy... Hoy estudiaremos los pronombres posesivos en
inglés, ¿para qué se utilizan? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo encajan? También daremos respuestas a estas preguntas y pasaremos a la práctica para ver cómo funcionan en una conversación diaria. ¿Cuáles son los pronombres posesivos en inglés, cómo usarlos? Son estas palabras las que demuestran
cierto grado de propiedad de algo, sin mencionar de nuevo el objeto al que nos referimos. Esto significa que de lo que estamos hablando pertenece a otra persona, y por lo tanto es importante especificarlo. Además, la facilidad con el idioma inglés es que cualquier diálogo con pronombres posesivos en
inglés es el mismo para mujeres y hombres. Diferente con el español, que nos obliga a utilizar el artículo (en, in), dependiendo de lo que digamos. También sirven cuando hacemos comparaciones de la misma cosa, sin tener que repetir lo dicho varias veces, lo reemplazamos con pronombres. Echemos
un vistazo a continuación a la lista de los que existen y cómo los conjugamos correctamente para hacernos entender. ¿Cuáles son los pronombres posesivos en inglés? Esta es una lista de las que existen así como su significado en español para poder crear frases con ellos en la siguiente sección. La
mía, la mía, la mía o la mía: la tuya, la tuya, la tuya, la tuya, de ti (s) suya: la tuya, la tuya: la tuya, la tuya, la tuya, la tuya: la tuya, la tuya, la tuya, la suya, la suya, esta clase libre con amigos, por lo que también aprovecharán estas oportunidades educativas por igual, más tarde exploraremos idealmente
la manera de atraer adjetivos y atractivos pronostinos en inglés. ¿Cuándo usar posesivo en inglés? Echemos un vistazo a ejemplosSeremos la mejor manera de aclarar las dudas que todavía podemos tener en este momento, a través de la práctica. ¿Puedo usar tu teléfono? ¿No lo tengo aquí? Toma
tus flores y el resto de ustedes. (Ella tiene las llaves, ¿dónde están las tuyas?) ¡Deja de comer nuestro mik, toma el tuyo! (Deja de comer nuestros dulces, ¡consigue el tuyo!) ¿Conseguiste un lápiz? porque es ella HisTodos los ensayos están completos, excepto él (Encuentra juguetes y déjalo en su
habitación) Tenemos el nuestro (¿ya has comprado entradas? Consigue tus propios zapatos y deja de usar los nuestros (Consigue tus propios zapatos y deja de usar los nuestros) más de lo que tienen (Mi jardín está lleno de flores, más de lo que tienen) Es hora de que practiques por tu cuenta, y para
eso creamos varios ejercicios para completar la frase _______Entra en este enlace y descargar un PDF con pronombres posesivos en ejercicios en inglésDónsfulsive pronons en pronunciación en inglésY en esta sección nos centraremos en la fonética de las palabras, logrando así mejorar nuestra
pronunciación. : Maán/Yours: /jɔːrz/His: /h'zá/Hers: /hɜːrz/Ours: /aʊərz/Theirs: //'rz/How you like this English grammar lesson? Es un super-padre, ¿no? ¡Lo hemos diseñado de manera completa para que entiendas compartir con alguien que crees que puede ser muy útil! Es por eso que todos nos
apoyamos mutuamente y seguimos aprendiendo juntos. Nos vemos en la próxima clase   ejercicios con adjetivos posesivos en ingles. ejercicios con adjetivos posesivos en espanol. ejercicios con adjetivos posesivos para niños. ejercicios con adjetivos posesivos en ingles para niños. ejercicios
con adjetivos posesivos en frances. ejercicios con adjetivos posesivos y pronombres posesivos en ingles. ejercicios con pronombres y adjetivos posesivos. ejercicios con los adjetivos y pronombres posesivos
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