
POSSESSIVE PRONOUNS AND ADJECTIVES 
 
 
El adjetivo posesivo en inglés tiene las siguientes formas: 
 
 

My Mío / mía / míos / mías 

Your Tuyo / tuya / tuyos / tuyas 

His / her / its Suyo / suya / suyos / suyas (de él, de ella, de ello) 

Our Nuestro / nuestra / nuestros / nuestras 

Your Vuestro / vuestra / vuestros / vuestras 

Their Suyo / suya / suyos / suyas ( de ellos / ellas) 

 
 
La forma "its" se utiliza cuando el poseedor es un objeto o un animal, pero a veces, cuando se siente 
especial cariño por el animal, se utiliza la forma masculina "his" o femenina "her". 
 
 

This is its collar Este es su collar 

This is his collar Este es su collar (del perro) 

This is her collar Este es su collar (de la perra) 

 
El adjetivo posesivo varía según el poseedor (1ª, 2ª o 3ª persona del singular o plural), pero, a 
diferencia del castellano, no concuerda en número con el objeto poseído: 
 
 

Este es mi hijo This is my son. 

Esta es mi hija This is my daugther. 

Ellos son mis hermanos They are my brothers. 

Ellas son mis hermanas They are my sisters. 

 
 
El pronombre posesivo sustituye al sustantivo y al adjetivo posesivo que lo acompaña cuando este 
sustantivo ha sido ya anteriormente mencionado, o cuando por el contexto queda perfectamente 
definido: 
 
 

Mine Mío / mía / míos / mías 

Yours Tuyo / tuya / tuyos / tuyas 

His / hers Suyo / suya / suyos / suyas (de él, de ella, de ello) 

Ours Nuestro / nuestra / nuestros / nuestras 

Yours Vuestro / vuestra / vuestros / vuestras 

Theirs Suyo / suya / suyos / suyas ( de ellos / ellas) 

This is my car. Este es mi coche 

This is mine. Este es el mío 
 
 

   



This is our house. Esta es nuestra casa 

This is ours. Este es la nuestra 

   

Those are their books. Esos son sus libros 

Those are theirs. Esos son los suyos 

 
 
 
 

VOCABULARIO 
 
 
 

Planeta Planet Mercurio Mercury 

Espacio Space Venus Venus 

Galaxia Galaxy Tierra Earth 

Cohete Rocket Marte Mars 

Astronauta Astronaut Júpiter Jupiter 

Estrella Star Saturno Saturn 

Meteorito Meteorite Urano Uranus 

Despegue Takeoff Neptuno Neptune 

Orbita Orbit Plutón Pluto 

Satélite Satellite 
  

Sol Sun 
  

Luna Moon 
  

 


