6. POSESIVOS
EJERCICIO 1
PÁGINA 2

Te toca pensar un poco: los diferentes tipos de posesivos ofrecen un pequeño
cambio de significado que tienes que descubrir. Te damos una pequeña explicación
sobre el significado del posesivo que te ayudará a entender el ejercicio. Casi todos
los enunciados son similares en lo que se refiere al significado de los posesivos.

a) Confiese: hemos encontrado unas huellas suyas en la escena del crimen.
Probablemente en la escena del crimen hubo más gente aquel día.
Había muchas huellas pero la policía ha identificado las del acusado/a.
b) Confiese: hemos encontrado sus huellas en la escena del crimen.
Probablemente la víctima vivía sola y no recibía visitas.
Quizá había otras huellas pero el policía no lo dice, o quizá solo había las del acusado/a: probablemente actuó solo/a.
c) Echan por la tele una película suya.
Ha rodado varias películas.
Una película suya expresa que tiene más películas. Puedes expresar también esa misma idea con una de sus películas
(en plural, porque tiene varias).
d) Echan por la tele su película.
Probablemente es un director de cine que empieza su carrera.
Con este posesivo se refiere a una sola película.
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EJERCICIO 2
PÁGINA 2

Las diferencias de significado son pequeñas, pero importantes.
Observa que en los casos en que la información es especificativa existen
otras realidades: hay más fotografías pero no en Santo Domingo,
hay más dentistas pero no trabajan los sábados por la tarde, etc.
1) Ayer colgué esa fotografía vuestra que os hicisteis en Santo Domingo.
2) Me puedes dar el teléfono de ese dentista amigo vuestro que tiene abierto los sábados.
3) Aquí tiene su factura æ,å que sube a 322 euros.
4) Juanito, avisa a tu abuelo æ,å que está en el salón.
5) He cogido esa corbata suya que no se pone nunca.

e) Mi manía es morderme las uñas.
Parece una persona bastante equilibrada.
Parece que solo tiene una manía... No es mucho, ¿verdad?
f) Una manía mía es morderme las uñas.
Es una persona maniática.
Indica que tiene varias manías, más de una.
g) Ha llamado por teléfono una hermana tuya.
Quizá fueron familia numerosa.
El tipo de posesivo indica que tiene varias hermanas.
h) Ha llamado por teléfono tu hermana.
Los papás se pararon con la parejita.
Únicamente tiene una hermana (o esperaban concretamente la llamada de esa hermana y por eso no es necesario
detallarlo). O bien los padres solo tuvieron una hija, o varios hijos, pero solo una chica.
i) El reloj suyo marcaba las once en punto.
Pero en mi reloj eran las once y cinco.
Se habla de dos relojes: el que marca las 11 y el que marca las 11.05.
j) Su reloj marcaba las once en punto.
Probablemente eran las once en punto.
Solo se habla de un reloj, de manera que lo más probable es que sea esa hora; no puedo comprobarlo con otro.

soluciones

1

AUTOEVALUACIÓN

v Mirad, esta es nuestra casa...
B La nuestra está dos calles a la izquierda, justo en la esquina, al lado de la biblioteca.
n ¿De quién es este cigarrillo / este móvil?
A ¿Este ordenador es tuyo?
f No, no es mío, el mío tiene ratón inalámbrico. (0)
p Ya han llegado / Ya tengo / Ya hemos recogido nuestras maletas...
H Pues las nuestras no han salido todavía…
3 Voy a preguntar en la oficina de equipajes.
m Mi reloj marca las tres y diez...
F El mío marca las tres y cuarto y el suyo también.
f Disculpe, que he olvidado las gafas, ¿es esta mi habitación?
N No, señora, no es esta. La suya es la 304. Al fondo del pasillo.
b Camarero, ¿este cambio es mío? / ¿es mi cambio? / ¿es este mi cambio?
k Sí, sí, es suyo. Dos euros veinte… Me ha dado un billete de 20.
z ¿Es su hermano / padre / tío / vecino...?
S No, no, ¡qué va! Es su novio.
x ¿De quién son estas llaves?
I Tuyas. Las de Juan son las que tienen la del buzón; las tuyas, no.
c Este de la fotografía, ¿es familiar tuyo?
M Sí, mi padre. Y el que está a la derecha su hermano, o sea mi tío.
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C Mío. Lo siento, ahora mismo lo apago...
H ¿Cuándo es su cumpleaños / el cumpleaños de tu novio / ...?
r El seis de marzo, cumple 29.
H Ah, pues el mío también es en marzo, el día 9, pero yo cumplo 27.
V Con mi madre no puedo hablar de nada, siempre se enfada...
Q Con la mía tampoco. Con mi padre es diferente, podemos hablar de todo.
B Mi gimnasio cierra a las once de la noche.
R El mío también, aunque la piscina la cierran un poco antes.
N ¿Puedo usar tu impresora?
j No, lo siento: no está conectada a la red. Imprime con la Luis, aunque tiene el nivel
de tinta de color muy bajo.
M ¿Lo mío es esto? / ¿Esto es lo mío?
i No, no, eso es lo de Gema. Lo tuyo está allí.
Q He suspendido tres asignaturas...
L Lo mío es peor, porque yo no puedo repetir el curso.

