
11. PRONOMBRES POSESIVOS 
(ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ)  

FORMA ÁTONA 
(безударная форма, как прилагательное): 

FORMA TÓNICA 
(ударная форма, как прилагательное и существительное) 

POSEEDOR 
     (обладатель) 

POSESIVOS POSEEDOR 
 

POSESIVOS 

yo mi, mis yo mío, mía, míos, mías 

tú tu, tus tú tuyo, tuya, tuyos, tuyas 

él, ella, usted su,sus él, ella, usted suyo, suya, suyos, suyas 

nosotros, -as nuestro, nuestra, nuestros, nuestras nosotros, -as nuestro, nuestra, nuestros, nuestras 

vosotros, -as vuestro, vuestra, vuestros, vuestras vosotros, -as vuestro, vuestra, vuestros, vuestras 

ellos, ellas, ustedes su,sus ellos, ellas, 
ustedes 

suyo, suya, suyos, suyas 

 
USO 

 

POSESIVO + NOMBRES 

• Pedro trabaja con sus primos. 

• Nuestro color preferido es el verde. 
¡Atención! 1. su, sus = de él, de ella, de usted, de ellos, de 
ellas, de ustedes 
Si la situación no indica a quién se refiere su, sus, es posible 
precisar (если по ситуации непонятно, о ком идет речь, 
необходимо уточнение): 

• Mire, señora, ahí viene el policia con sus maletas (de 
usted). 

2. Сon partes del cuerpo, prendas de vestir y otros objetos 
personales que llevamos se usa el, la, los, las   
y no mi, tu, su... 
(при обозначении частей тела, одежды или других 
личных предметов употребляется определённый 
артикль, а не притяжательное местоимение) 

1. Para expresar emociones en frases exclamativas (для 
выражения эмоций в восклицательных предложениях): 

• ¡Dios mío! ¡Madre mía! 
2. Se usa ser + mío, tuyo... para expresar posesión 
(обладание). 

• ¿De quién es esta maleta? — Es nuestra. 
3. Se usa el, la, los, las + mío, tuyo... cuando se habla de algo 
o alguien mencionados anteriormente (когда речь идет о 
повторной информации). 

• ¿Es vuestro este coche? –No, el nuestro es rojo. 
4. Se usa (un, una, unos, unas +) nombre + mío, tuyo... cuando 
hablamos de algo o alguien como parte de un grupo (один из 
группы). 

• Un hermano mío vive en Uruguay. 
 

 


