GUÍA PRÁCTICA

PRONOMBRES
POSESIVOS
EN INGLÉS
La guía definitiva para utilizarlos
sin equivocarte
Incluye ejemplos y ejercicios

Habla inglés fluido de una vez por todas
Con esta guía tendrás super claro los
pronombres posesivos en inglés. Ahora sí podrás
decir fuerte y claro que algo es tuyo. Pero así
como en una maratón hay que
https://8belts.com/aprende-rlinkedin
entrenarse todos los días, en el inglés el
aprendizaje es continuo.
Pero aprender un idioma no tiene por qué ser
aburrido. Puede ser tan fácil como un
videojuego si das con el método adecuado.
Pincha en la frase "Voy a hablar inglés de una
vez por todas" y cónoce las sencillas claves para
tener fluidez en inglés, alemán o francés en
8 meses.
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¿Qué son?
El nombre seguro que te da una pista de lo que
hablamos.
La labor del pronombre es reemplazar al sujeto
mientras que lo posesivo resalta que hay una
relación de propiedad.

Mine

Mío, mía, míos, míos

Yours

Tuyo, tuya, tuyos, tuyas,
suyo, suya, suyos, suyas

His

Suyo, suya, suyos, suyas, de él

Hers

Suyo, suya, suyos,
suyas, de ella

Ours

El nuestro, la nuestra, los
nuestros, las nuestras, de
nosotros, de nosotras

Yours

Vuestro, vuestra, vuestros,
vuestras

Theirs

Su, suyo, suyas, suyos,
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Mine
Your car is faster than mine.
Tu coche es más rápido que el mío.

The house is mine either way.
La casa es mía de cualquier manera.

All opinions are 100% mine.
Todas las opiniones son 100% mías.

Yours
This package is yours.
El paquete es tuyo.

My job is very demanding, just like yours.
Mi trabajo es muy exigente, como el tuyo.

if you want to live here, treat this house
like it's yours.
Si quieres vivir aquí, trata esta casa como si fuera tuya
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His
That car is his.
Ese auto es suyo.

Are these keys his?
¿Son estas llaves suyas?

If your pen isn't working, you can use his.
Si su bolígrafo no funciona, puede usar el de él.

Hers
Your score is higher than hers.
Tu puntuación es más alta que la de ella.

My living room is too little. We should meet at
hers instead.
Mi sala de estar es demasiado pequeña. Deberíamos
encontrarnos en la suya.
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Ours
They don't know the bags are ours.
No saben que las bolsas son nuestras.

We have to think harder, because their
ideas are better than ours
Tenemos que pensar más porque sus ideas son
mejores que las nuestras.

Madrid is a beautiful city,but it's much
smaller than ours .
Madrid es una ciudad preciosa, pero es mucho
más pequeña que la nuestra

Theirs
Know your own faults before blaming others
for theirs.
Cónoce tus propias faltas antes de culpar a los demás
por las tuyas.

We must coordinate our project with theirs.
Debemos coordinar nuestro proyecto con el de ellos.

His view eventually prevailed over theirs.
Su punto de vista finalmente prevaleció sobre el
de ellos.
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8Belts
Hora de poner en
práctica lo aprendido...

TEST TIME
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Exercise 1
Completa las oraciones con la palabra correcta.

Yours - Mine - Theirs - Hers - Yours

You can't steal my work and pretend
that it's
.
No puedes robar mi trabajo y fingir que es tuy.

Don't take anything from the kitchen if that is
not
.
No tomes nada de la cocina si no es mío.

That ship over there is

.

Ese barco de allí es de ellos.

How can we match our loyalty against

?

¿Cómo podemos comparar nuestra lealtad con
la de ella?

Our team triumphed over

.

Nuestro equipo triunfó sobre el tuyo.
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Solution 1
Completa las oraciones con la palabra correcta.

Yours - Mine - Theirs - Hers - Yours

You can't steal my work and pretend
that it's yours.
No puedes robar mi trabajo y fingir que es tuya.

Don't take anything from the kitchen if that is
not mine.
No tomes nada de la cocina si no es mío.

That ship over there is theirs.
Ese barco de allí es de ellos.

How can we match our loyalty against hers?
¿Cómo podemos comparar nuestra lealtad con
la de ella?

Our team triumphed over yours.
Nuestro equipo triunfó sobre el tuyo.
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Otras guías
Pincha en el nombre del artículo que más te guste
para acceder a él.

https://bit.ly/3FxWN2P

Inglés para viajar: Las frases que usarás
en cualquier aeropuerto

https://bit.ly/3rQ2uni
https://bit.ly/3xosMix
https://bit.ly/3yYCfNw
10 diálogos en inglés que necesitas para tus
próximas vacaciones (Guía descargable)
Usa estos conectores en inglés y lleva
tus writings al siguiente nivel

¿Cómo aprender inglés rápido y fácil? 5
trucos para lograrlo

https://bit.ly/3pkp34n
Refranes en inglés: las frases hechas
y dichos más divertidos

https://bit.ly/3c43b5f

Inglés comercial: El vocabulario que
necesitas para impulsar tus ventas
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Conócenos
En pocas palabras: somos la metodología online con la que por
fin vas a poder aprender inglés. Y en solo 8 meses.
En 8Belts hemos desarrollado un método revolucionario, en el
que se invirtieron más de 40.000 horas de investigación y
trabajo por parte de decenas de expertos que hicieron un
mapeo de cada uno de los idiomas, una plataforma dinámica,
un software inteligente, y una adaptación precisa de la IA.
Así hemos logrado que nuestro método funcione. Con nuestra
metodología, podrás aprender todo lo que necesitas para
hablar inglés, alemán, francés o chino de forma 100% fluida, y
que tanto tú como nuestros más de 30,000 alumnos podáis
disfrutar aprendiendo. Todo esto en 8 meses.
Di ADIÓS al método tradicional y HOLA a la revolución.
Y si el inglés ya lo tienes dominado… ¿Probamos con el resto
de nuestros idiomas?

ht ps:/ 8belts.com/aprende-rlinkedin
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8Belts
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8Belts
Para más contenido gratuito,

SÍGUENOS
EN ht@8BELTS
tps:/ www.linkedin.com/company/8belts
Pincha en tu red social favorita y descubre
todo lo que tenemos para ti

https:/ 8belts.com/aprende-rlinkedin

htps:/w w.instagram.com/8belts/

htpst:h/wps/:w.facebo k.com/8BeltsEnglish

hht pst:/pst:/wtwititeerr..ccoomm/8/B8eBltselts

htps:/w .linkedin.com/company/8belts htps:/w .youtbe.com/hanel/UCj75oE0mag89rUkSXj537w htps:/w .tiko.com/@8belts

