Respuestas y Explicación
Subject pronouns and possessive adjectives

I. Replace the personal pronouns by possessive adjectives.
*Los adjetivos posesivos se colocan antes del sustantivo (o reemplazan al
sustantivo), y significan posesión.
Los adjetivos posesivos son: my, your, his, her, its, our, your, their.
1. Where are (you) your friends now?
Explicación: Donde están sus amigos ahora?
“Your” significa: de ustedes, suyo, vuestro.
2. Here is a postcard from (I) my friend Dees.
Explicación: Aquí está la carta postal de mi amigo Dees.
“My” significa: mi. Dees es mi amigo.
3. She lives in England now with (she) her  family.
Explicación: Ella ahora vive en Inglaterra con su familia o Ella ahora vive en
Inglaterra con la familia de ella.
“Her” significa: su, de ella.
4. (He) His wife works in Tilburg.
Explicación: La esposa de él trabaja en Tilburg.
“His” significa: su, de él.
5. (He) His company builds websites.
Explicación: La compañía de él construye sitios web./ Su compañía construye sitios
web.
“His” significa: su, de él.

II. Replace the personal pronouns by possessive adjectives.
*Los adjetivos posesivos se colocan antes del sustantivo (o reemplazan al
sustantivo), y significan posesión.
Los adjetivos posesivos son: my, your, his, her, its, our, your, their.
1. Joanie is (John and Nancy) their  daughter.
Explicación: Joanie es su hija./ Joanie es la hija de ellos.
“Their” significa: su, de ellos.
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2. Our names are Kathy and Robin. This is (Kathy and Robin) our  mother.
Explicación: Nuestros nombres son Kathy y Robin. Está es nuestra mamá.
“Our” significa: nuestro, nuestra.
3. Jeremy and Valerie are (Tim and Carey) their  parents.
Explicación: Jeremy y Valerie son los padres de Tim y Carey.
“Their” significa: su, de ellos.
4. Tony is (Mary) her grandson.
Explicación: Tony es el nieto de Mary./ Tony es su nieto.
“Her” significa: su, de ella.
5. My name is Annie. This is (Annie) my father.
Explicación: Mi nombre es Annie. Este es mi padre.
“My” significa: mi.
Como Annie es la que se presenta, ella presenta a su papá.
6. (Alex) His name is Alex.
Explicación: Su nombre es Alex.
“His” significa: su, de él.
Se está presentando a Alex.
7. Peggy and Martin are (Kelly) her children.
Explicación: Peggy y Martin son los hijos de Kelly./ Peggy y Martin son sus niños.
“Her” significa: su, de ella.
Peggy y Martin son hijos de ella.
8. Your name is Greg. They are (Grey) her parents.
Explicación: Su nombre es Greg. Ellos son sus padres
“Your”significa: tu, usted,
“Her” significa suyo, de usted.

III. Use the correct possessive adjectives.
Los adjetivos posesivos se colocan antes del sustantivo (o reemplazan al sustantivo)
, y significan posesión.
Los adjetivos posesivos son: my, your, his, her, its, our, your, their.
1. Is this your  (you) house?
Explicación: Es esta la casa suya?
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“Your”significa: tú, usted, suyo, de usted.
2. Robert, your (you) handwriting is difficult to read.
Explicación: Robert, la escritura suya es difícil de leer.
“Your”significa: tú, usted, suyo, de usted.
3. Michael is showing his (he) tortoise to his (he) friends.
Explicación: Michael está mostrando la tortuga de él a sus amigos.
“His” significa: su, de él.
4. My sister lost her (she) way in the city.
Explicación: Mi hermana se perdió en la ciudad./ Mi hermana perdió su camino en la
ciudad.
“Her” significa: su, de ella.
5. The lion is chasing its (it) prey.*
Explicación: El león persigue su presa.
“Its” significa: su, de cosa o animal.
La presa es un animal.
6. The dentist asked his (he) patient to open her (she) mouth.
Explicación: El dentista le preguntó a su paciente que abriera su boca./ El dentista le
preguntó a la paciente de él que abriera la boca de ella.
“His” significa: su, de él.
“Her” significa: su, de ella.

IV. Use the correct possessive adjectives.
Los adjetivos posesivos se colocan antes del sustantivo (o reemplazan al sustantivo)
y significan posesión.
Los adjetivos posesivos son: my, your, his, her, its, our, your, their.
1. Is this Jane’s dog? Yes it is her dog.
Explicación: Este es el perro de Jane? Si este es su perro/ Si este es el perro de
ella.
“Her” significa: su, de ella.
2. The dog is chasing its own tail.
Explicación: El perro está persiguiendo su propia cola./ La perra está persiguiendo
su propia cola.
“Her” significa: su, de ella.
“His” significa/ su, de él.
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3. Peter, is your father at home?
Explicación: Peter, está su padre en casa?/ Peter, está el papá suyo en casa?
“Your”significa: tú, usted, suyo, de usted.
4. I am going to my aunt’s house this evening.
Explicación: Yo voy a ir a la casa de mi tía esta noche.
“My” significa: mi.
5. Rudy is showing his stamps to Ali.
Explicación: Rudy está enseñando sus estampillas a Ali.
“His” significa/ su, de él.
6. We always keep our classroom clean.
Explicación: Nosotras siempre mantenemos nuestra aula limpia.
“Our” significa: nuestro, nuestra.
7. Children, have you all finished your homework?
Explicación: Niños, ya terminaron su tarea?/ Niños, ya terminaron la tarea de
ustedes?
“Your”significa también:ustedes, suyos, de ustedes.
8. The children are proud of their school.
Explicación: Los niños/ las niñas están orgullosas (os) de su escuela./ Los niños/ las
niñas están orgullosas (os) de la escuela de ellos/ ellas.
“Their” significa: su, de ellos, de ellas.

V. Replace the subject pronouns by a possessive adjective.
Los adjetivos posesivos se colocan antes del sustantivo (o reemplazan al sustantivo)
y significan posesión.
Los adjetivos posesivos son: my, your, his, her, its, our, your, their.
1. My uncle’s name is Jack. His name is Jack.
Explicación: El nombre de mi tío es Jack. Su nombres es Jack./ El nombre de él es
Jack.
“His” significa/ su, de él.
2. Toby and Fran’s brother is in France. His brother is in France. (Pregunta confusa).
Explicación: “His” significa/ su, de él.
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3. My mum’s car is a Seat. Her car is a Seat.
Explicación: El carro de mi mamá es un Seat. Su carro es un Seat./  El carro de mi
mamá es un Seat. El carro de ella es un Seat.
“Her” significa: su, de ella.
4. My brother’s bicycle is blue.His bicycle is blue.
Explicación: La bicicleta de mi hermano es azul. Su bicicleta es azul./ La bicicleta de
él es azul.
“His” significa/ su, de él.
5. I’ve got my sister’s books. I’ve got her books.
Explicación: Yo tengo los libros de mi hermana. Yo tengo los libros de ella./ Yo
tengo sus libros.
“Her” significa: su, de ella.
6. Where are Paul and Nick’s books? Where are their books?
Explicación: Donde están los libros de Paul y Nick? Dónde están sus libros?/ Dónde
están los libros de ellos?
“Their” significa: su, sus, de ellos, de ellas.

VI. Use the correct possessive adjectives.
Los adjetivos posesivos se colocan antes del sustantivo (o reemplazan al sustantivo)
y significan posesión.
Los adjetivos posesivos son: I=my, You=your, he=his, she=her, it=its, we=our,
you=your, they=their.
1. I give my (I) sandwich to John.
Explicación: Yo le di mi sandwich to John.
“My” significa: mi.
2. Is this your (you) desk?
Explicación: Es este su escritorio?
“Your” significa: tú, usted, suyo, de usted.
3. Alan crashes his (he) bike into a wall.
Explicación: Alan chocó su bicicleta en la pared./ Alan chocó la bicicleta de él en la
pared.
“His” significa/ su, de él.

5

4. Rosa keeps her (she) house very clean.
Explicación: Rosa mantiene su casa muy limpia./ Rosa mantiene la casa de ella muy
limpia.
“Her” significa: su, de ella.
5. The dog was licking its (it) paws.
Explicación: El perro estaba lamiendo sus patas.
“Its” significa: su, de cosa o animal.
6. There’s a snake in our (we) garden.
Explicación: Hay una serpiente en nuestro jardín.
“Our” significa: nuestro, nuestra.
7. Susan and Peter have invited me to their (they) party
Explicación: Susan y Peter me invitaron a sus fiesta.
“Their” significa: su, de ellos, de ellas.

VII. Choose the correct words.
El color verde es la respuesta correcta.
1. My / I name is Louise.
Explicación: Mi nombre es Louise.
“My” significa: Mi
2. Her / She sister is my English teacher.
Explicación: Su hermana es mi maestra de Inglés./ La hermana de ella es mi
maestra de Inglés.
“Her” significa: su, de ella.
3. We /Our parents are from London.
Explicación: Nuestros padres son de London.
“Our” significa: nuestro, nuestra.
4. Your / You are my best friend.
Explicación: Usted es mi mejor amiga.
“You” significa: usted.
5. Their / They live in Australia.
Explicación: Ellos/Ellas viven en Australia.
“They” significa: Ellas, ellos.
6. He / His is interested in computers.
Explicación: Él está interesado en computadoras.
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“He” significa: Él.

VIII. Complete the text.
Los adjetivos posesivos son: I=my, You=your, he=his, she=her, it=its, we=our,
you=your, they=their.
1. I’ve got a sister. Her name is Hazel.
Explicación: Para este caso se debe usar adjetivo posesivo. “Her” significa: su, de
ella.
2.  He's/She’s fifteen and she/he likes music.
Explicación: Él/Ella tiene quince años, y ella/él le gusta la música.
Se debe usar pronombre antes de los verbos.
3. I like music too. My favourite band is Goldplay.
Explicación: Mi banda favorita es Goldplay.
“My” significa: mi (es adjetivo posesivo)
4. I’ve also got two brothers. Their names are Billy and Tom.
Explicación: Yo tengo dos hermanos. Sus nombres son Billy y Tom.
“Their” significa: sus, de ellos, de ellas. (es adjetivo posesivo)
5. Billy likes football. His favourite team is Manchester United.
Explicación: Billy le gusta el football. Su equipo favorito es Manchester United.
“His” significa: su, de él. (es adjetivo posesivo)
6. Tom doesn’t like sport. He prefers computer games.
Explicación: Tom no le gusta el deporte. Él prefiere los juegos de computadora.
“He” significa: él (es pronombre), el pronombre debe ir antes de verbos.
7. I ´ve got a dog. She’s big and her  name is Jane.
Explicación: I significa yo (es pronombre), el pronombre debe ir antes de verbos.
Her significa su, de ella. (es adjetivo posesivo)

IX. Use the correct possessive adjectives.
Los adjetivos posesivos se colocan antes del sustantivo (o reemplazan al sustantivo)
y significan posesión.
Los adjetivos posesivos son: I=my, You=your, he=his, she=her, it=its, we=our,
you=your, they=their.
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1. Pedro and Isabel are Spanish.Their family is from Spain.
Explicación: Pedro e Isabel son españoles. Su familia es de España.
“Their” significa: sus, de ellos, de ellas. (es adjetivo posesivo).
2. Juan is not at school. His father took him to the doctor.
Explicación: Juan no está en la escuela.
“His” significa: su, de él. (es adjetivo posesivo)
3. Beatriz is married. She showed us her ring today.
Explicación: Beatriz está casada. Ella hoy nos mostró su anillo.
Her significa su, de ella. (es adjetivo posesivo).
4. Jorge has a car. His car is new.
Explicación: Jorge tienes un carro. Su carro es nuevo./ El carro de él es nuevo.
“His” significa: su, de él.
5. There are many student’s at school. Their school has 500 children. (Pregunta
confusa)
Explicación: Hay muchos estudiantes en la escuela. Su escuela tiene 500 niños.
“Their” significa: sus, de ellos, de ellas.
6. Jose and Maria are dancers. Their older brother is a singer.
Explicación: Jose y Maria son bailarines. Su hermano mayor es cantante. El
hermano mayor de ellos es cantante.
“Their” significa: sus, de ellos, de ellas.
7. Pepe and I have an English class together. Our  teacher is Ms. Smith.
Explicación: Pepe y yo tenemos una clase de Inglés juntos. Nuestra maestra es Ms.
Smith.
“Our” significa: nuestro, nuestra.
8. Juanma has a van.  His van is very old.
Explicación: Juanma tiene una van. Su van es muy vieja./ La van de él es muy vieja.
“His” significa: su, de él.
9. Silvia is wearing a dress. Her dress is yellow.
Explicación: Silvia está usando un vestido. Su vestido es amarillo./ El vestido de ella
es amarillo.
“Her” significa su, de ella.
10. My family has a dog. Their dog’s name is Lady.
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Explicación: Mi familia tiene una perra. La perra de mi familia (de ellos y ellas) se
llama Lady.
“Their” significa: sus, de ellos, de ellas.
11. The teacher told me not to bring my cell phone to school.
Explicación: La maestra me dijo que no trajera mi celular a la escuela.
“My” significa: mi.
12. When I was in France last year I stayed at my father’s house.
Explicación: Cuando yo estuve en Francia, el año pasado, yo me quedé en la casa
de mi padre.
“My” significa mi.
13. Elizabeth has a skateboard. Her skateboard is blue.
Explicación: Elizabeth tiene una patineta. Su patineta es azul./ La patineta de ella es
azul.
“Her” significa su, de ella.
14. Peter is Dutch. His family is from Amsterdam.
Explicación: Peter es alemán. Su familia es de Alemania.
“His” significa: su, de él.
15. I have one sister. Her name is Debbie.
Explicación: Yo tengo una hermana. Su nombre es Debbie./ El nombre de ella es
Debbie.
“Her” significa su, de ella.
16. I have a pen. My pen is red.
Explicación: Yo tengo un lapicero. Mi lapicero es rojo.
“My” significa: mi.
17. Nacho forgot his book.
Explicación: Nacho olvidó su libro./ Nacho olvidó el libro de él.
“His” significa: su, de él.
18. Luis and Miguel talk like their father.
Explicación: Luis y Miguel hablan como su padre./ Luis y Miguel hablan como el
padre de ellos.
“Their” significa: sus, de ellos, de ellas.
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19. Alex and I were late for our class.
Explicación: Alex y yo llegamos tarde a nuestra clase.
“Our” significa: nuestro, nuestra.
20. Princess Leticia is wearing her new Chanel glasses.
Explicación: La princesa Leticia está usando sus nuevos lentes Chanel.
“Her” significa su, de ella.
21. Where are my keys? I can’t find them.
Explicación: Dónde están mis llaves? No las encuentro.
“My” significa: mi.
22. Where do you keep your money, in the bank?
Explicación: Donde guarda usted su dinero en el banco?
“Your” significa: tú, usted, suyo, de usted.
23. Ana sees her mother every day.
Explicación: Ana ve a su mamá todos los días.
“Her” significa su, de ella.
24. The cat eats its food quickly.
Explicación: El gato come su comida rápido.
“Its” significa: su, de cosa o animal.
25. We bring our books to class.
Explicación: Nosotros/ Nosotras trajimos nuestros libros a clase.
“Our” significa: nuestro, nuestra.

X. Use the correct possessive adjective.
1. Javi and Jesus are in their (they) car.
Explicación: Javi y Jesús están en su carro.
“Their” significa: sus, de ellos, de ellas.
2. Mayte is washing her (she) clothes.
Explicación: Mayte está lavando su ropa./ Mayte está lavando la ropa de ella.
“Her” significa su, de ella.
3. Paula is drinking her (she) drink.
Explicación: Paula está tomando su bebida.
“Her” significa su, de ella.
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4. Is this my (I) food?
Explicación: Esta es mi comida?
“My” significa: mi.
5. I am working on my (I) website.
Explicación: Estoy trabajando en mi sitio web.
“My” significa: mi.
6. You can give the dog  its (it) bone.
Explicación: Puedes darle al perro su hueso.
“Its” significa: su, de cosa o animal.

Elaborado por:
Rachell Picado.
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