
 
 

PROF.: CARLA MACEDO SITTONI – ESPANHOL 

 

NOME:                                                                      TURMA:                       DATA: 
 

1) Los autores, con la actitud......................... hicieron 

con que desapareciera .................. interés en ir a la fiesta. 

a) su – tuyo 

b) tuya – mío 

c) suya – tu 

d) mía – suyo 

e) mi – su 

 

2) Cada pueblo tiene................................ costumbres y 

cultura: la........................... te da la satisfacción que me 

da la.............................. 

a) las suyas – tu – nuestra 

b) las sus – nuestra – mi 

c) suyas – mía – tuya 

d) sus – tuya – mía 

e) suyos – suya – tu 

 

3) Haz de ...................... vivir cotidiano el ejemplo 

............................ a ........................ compañeros. 

a) su – suyo – suyos 

b) tu – tuyo – tuyos 

c) mío – mío – vuestro 

d) su – mi – míos 

e) tu – tuyo – nuestros 

 

4) O posesivo está corretamente empregado na frase: 

a) La casa de mi abuela es muy antigua. 

b) Tener suya casa es mejor que alquilar. 

c) Hay cuartos para suyos tres amigos. 

d) Los integrantes del grupo tu son alegres. 

e) Todo lo mío será también suyo interés. 

 

5) En el país........................... también la burocracia 

perjudica a ....................... vida. 

a) su – suya 

b) mío – tuya 

c) tuyo – tu 

d) su – mía 

e) mi – su 

 

6) Desde mi casa hasta la......................... hay poca 

distancia. (PUCRS) 

a) Tulla 

b) Tu 

c) Tua 

d) Tuya 

e) su 

 

7) Si la palabra “su” estuviera después de la palabra 

“encuentro” sería: 

a) suya 

b) suyo 

c) sus 

d) suyos 

e) suyas 

 

8) Oiga, don Pablo, hallé......................libro en el 

segundo estante de......................biblioteca. (FAE/PR) 

a) tu – tu 

b) su – su 

c) su – tu 

d) suyo – suya 

e) N.d.a 

 

9) El alumno debe saber que la gramática le enseñará y 

ayudará a expresar mejor.................... ideas y 

sentimientos: (UFRGS) 

a) nuestras 

b) tus 

c) sus 

d) mis 

e) suyas 

 

10) Completa las frases: 

a) ........................tío es....................... amigo. (meu – teu) 

b) ..................... escuela y.........................profesores son los mejores. (vossa- vossos) 

c) Él vino a............................. casa con ....................... hermana. (minha – sua) 

d) El médico de...........................familia está viajando con sus hijos. (nossa) 

e) ..................... trabajos fueron los más completos. (seus) 

f) ....................... familia es tan grande como la........................... (minha – tua) 

g) Honra a ......................... país, hijo.............................. si quieres que........................ vida sea feliz. (teu – meu – tua) 

 

11) Te describe (color de los ojos, pelos, la forma del pelo, si es alto, bajo, gordo, delgado, etc.). : 

Soy.......................................................................................................................... ..................... 

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

Tengo ....................................................................................................................... ........... 

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

 

13) Completa con los posesivos adecuados: 

a) Nadie quiere......................................(vossos) consejos. 

b) ¿Es..........................................(seu) este bolso, señora Ibáñez? 

c) --------------(minha) casa está mejor conservada que la ------------(tua). 

d) -------------(suas) explicaciones son tán complicadas para -----------(minha) comprensión. 

e) Mis notas son regulares, pero las-------------(tuas) son mejores. 



 

14) El posesivo está correctamente empleado en la 

alternativa: 

a) con sua felicidad 

b) con la suya felicidad 

c) mía muy vieja casa 

d) con la felicidad suya 

e) muy vieja mía casa 

 

15) .......................libro es interesante , pero el ............es 

aburrido. 

a) tuyo – mi                   d) tu – mi 

b) suyo – mío                 e) tu – mío 

c) tuyo – tuyo 

 

16) ........hermano, ......... vecino y .......... primo han ido a 

la playa. 

a) el mío – el tuyo – el suyo              d) mío – tuyo – 

suyo 

b) mío – tuyo – su                              e) mi – tuyo – suyo 

c) mi – tu – su 

 

17) .................cartera es nueva, pero la .........es vieja. 

a) mi – tuya                     d)mía – tu 

b) mía – tuya                    e) mi – tu 

c) mía – tú 

 

18) Son interesantes ................. revistas, pero las............. 

son menos. 

a) mías – tus                     d) mís – tus 

b) mía – tuya                     e) mis – tuyas 

c) mis – tu 

 

19) Indica los posesivos que completan correctamente la 

siguiente frase: 

Yo llevaba _____ botella de vino, tú llevabas _____ 

cervezas. 

a) mío / tuya;                c) mi / tu;              e) mía / tuyas; 

b) mí / tú;                      d) mi / tus; 

 

20) “En otras palabras, tu conocimiento de los mares...” 

Por motivo de posición, tu es una forma transformada de  

a) tuya.               c) tuyo                      e) tuyos 

b) tus.                 d) tuyas. 

 

21) En la frase “Tu casa y la mía serán vendidas para 

nuestros amigos. Tenemos 

a) 1 adjetivo posesivo y 1 pronombre posesivo. 

b) 3 adjetivos posesivos y 1 pronombre posesivo. 

c) 2 pronombres posesivos y 1 adjetivo posesivo. 

d) 1 pronombre posesivo y 2 adjetivos posesivos. 

e) 2 pronombres posesivos y 2 adjetivos posesivos. 

 

22) Sobre las afirmaciones: 

I – los posesivos son adjetivos cuando aparecen con el 

nombre. 

II – los posesivos son pronombres cuando aparecen con 

el nombre 

III – los posesivos sufren apócope cuando antepuestos al 

nombre 

Es correcto decir que: 

a) La alternativa I está correcta 

b) La alternativa II está correcta 

c) La alternativa III está correcta 

d) Las alternativas I y II están correctas 

e) Las alternativas I y III están correctas 

 

23) Escoja la opción correcta con respecto a los espacios 

en blanco: 

José encontró _____ revista y Marta _____. 

a) su / la suya; 

b) tu / sua; 

c) su / sua; 

d) su / el suyo; 

e) lo su / la sua. 

 

24) Mira el árbol genealógico y completa las frases con los grados de parentesco: 

 
 

José        +       María 
 
 
                         Juana     +     Juan                      Carla    +    Pablo 
 
                                   Joaquín                                        Carol 
 

a) Carol es..................................de Joaquín. 

b) María es......................de Carol y Joaquín. 

c) Juana es.......................de José y María. 

d) José es....................de Carla y Juan. 

e) Joaquín es...................de José. 

f) María es................de Pablo. 

g) Pablo es...............de Juan. 

h) Juan es..............de Carol. 

i) Pablo es............... de José. 

j) Juana es.....................de Juan. 


