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Fase 3, semana 6 

Unidad Indicadores de logro Productos 

Unit 4. Eating out 
 
Content: 
Possessive pronouns 

4.5 Expresses possession 
with grammatical accuracy. 

• Grabación del ejercicio presentado en la 
actividad 1.3, con sus respectivas respuestas. 

• 10 oraciones utilizando pronombres posesivos. 

 
 

Orientación sobre el uso de la guía 

 

Esta es una guía que te dará las orientaciones para que construyas tu propio aprendizaje. Desarrolla paso a 

paso lo solicitado y consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar los temas desde casa. No 

es necesario imprimir el documento, únicamente debes leer las orientaciones y resolver en tu cuaderno de 

clase. 

 

1. Actividades 
 

1.1 Activation 

Escribe en tu cuaderno algunos ejemplos que recuerdes de pronombres posesivos (5 ejemplos solamente). 

Ejemplos: Mine, hers. 
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1.2 Presentation 

Estudia cuidadosamente el cuadro que muestra el uso de los pronombres posesivos en singular y plural. 

Usamos los pronombres posesivos como sujeto u objeto de un verbo. Observa que “su” se utiliza 

generalmente como pronombre posesivo. 

 

Singular Plural 

mine 

yours 

hers 

his 

its 

ours 

yours 

theirs 

 

Examples: 

 

a. This is my tie - This is mine. 

b. Her umbrella is beautiful. - Hers is beautiful. 

c. These are his shoes. - These are his. 

d. These are their wallets. - These are theirs. 

e. It is my book. - It is mine. 

f. That is our school. - That is ours. 

g. This is our house. - This is ours. 

h. That is my radio. - That is mine. 

i. Those tickets are Kimberley's. - Those are hers. 

j. This is Henry's suitcase. - This is his. 

k. They are my mother's keys. - They are hers. 

l. My cousins' grades are better. - Theirs are better. 

 

 

1.3  Practice 

A continuación, te presentamos un ejercicio para que practiques los pronombres posesivos: 

mine, yours, his, hers, ours, theirs. Lee cada oración en voz alta y grábalas en tu dispositivo. 

 

1. Your cat isn't black, 
yours

 is white. 

2. I know Lily, she is a friend of . 

3. This isn't Britney's bike,  is at the garage. 

4. Where are my shoes? These are not . 

5. Which one is the kids' bed? The small one is 
        

. 

6. That's Jackie's and my house. That brown one is . 

7. We are waiting for the train. Alex has got a ticket. He has  but I can't find . 
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1.4 Production 

Escribe 10 oraciones utilizando los pronombres posesivos. 

 

Example: Elizabeth's cakes are delicious. - Hers are delicious. 

 

 

 

2. Recursos en línea  
 

Te compartimos el siguiente enlace en el que podrás indagar más (opcional) sobre los pronombres posesivos: 

https://bit.ly/2BZhFVg 

 

3. Criterios de evaluación  
 

• Grabación del ejercicio presentado en la actividad 1.3: 50 % 

• 10 oraciones utilizando pronombres posesivos: 50 % 

 

https://bit.ly/2BZhFVg
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