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PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS Y POSESIVOS 

Escribe en la parte derecha lo que falta. 

 

   1. Pronombres demostrativos 

   En el dibujo observamos que este buque (de casco blanco) varado sobre el dique es 
un transporte; éste que humea (a la derecha) es un remolcador. El primer este es un 
adjetivo demostrativo que acompaña al nombre buque. El segundo éste no acompaña 
al nombre y es un pronombre. 

   Pronombres demostrativos son los que sustituyen al nombre o sustantivo indicando 
proximidad o lejanía con respecto al que habla. Ejemplos: este buque ( adjetivo), éste 
es el remolcador (pronombre), aquel árbol da buenas manzanas (adjetivo 
demostrativo), aquél da buenas manzanas (pronombre demostrativo). 

 

   2. Contesta si las palabras subrayadas son adjetivos o pronombres: 

esta mesa es pequeña  

ésa es grande  

esos niños son educados  

ésos son educados  

 

    3. Formas de los problemas demostrativos 

   En realidad, son los mismos adjetivos demostrativos cuando, en vez de acompañar 
al nombre, lo sustituyen. Los adjetivos no llevan acento y los pronombres si. Las 
formas de neutro no lleva acento: esto, eso y aquello. Ejemplos: esto que me dices no 
me gusta (pronombre), aquella esquina está lejos (adjetivo). 

 

   4. Contesta si estos pronombres subrayados son masculino, femenino o 
neutro:  

ésa es mi amiga  
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éstos son mis compañeros  

aquello no me gustó nada  

 

    5. Pronombres posesivos 

   La palabra "mío" del dibujo anterior sustituye a "mi perrito".  

   Pronombres posesivos son los que sustituyen al nombre, indicando posesión o 
pertenencia. Ejemplos: esta pelota es la tuya, aquel coche es tuyo, este perrito es 
mío. 

 

   6. Formas de los pronombres posesivos 

   Los pronombres personales pueden referirse a un solo poseedor o a varios. 

   PARA UN SOLO POSEEDOR: 

   Masculino, singular: mío, tuyo, suyo. 
   Masculino, plural: míos, tuyos, suyos. 
   Femenino, singular: mía, tuya, suya. 
   Femenino plural: mías, tuyas, suyas. 

   PARA VARIOS POSEEDORES: 

   Masculino, singular: nuestro, vuestro, suyo. 
   Masculino, plural: nuestros, vuestros, suyos. 
   Femenino, singular: nuestra, vuestra, suya. 
   Femenino, plural: nuestras, vuestras, suyas. 

 

   7. Escribe si el pronombre subrayado es de un poseedor o de varios:  

este bolígrafo es mío  

estos cromos son nuestros  

estas amigas son vuestras  

estos cromos son tuyos  

 


