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8. POSESIVOS

soluciones

1. Cervantes es un famoso escritor español.
Mi novela más conocida es El Quijote.

2. ¿Tienes bolígrafo? Anota tu número de  teléfono.
Me puedes llamar por las mañanas...

3. Tus colores favoritos son el verde y el azul...

4. La camisa me gusta, pero es pequeña... Tu talla es XL.

5. Muchas gracias por prestarme mi libro.

6. Escucha, Luc... “Yo soy mi padre”.

7. Estoy contento porque sus padres van a venir aquí unos días.

8. Su profesora me pone muchos deberes.

9. Sus amigos me ayudan mucho: son encantadores.

10. Manuel, ¿quieres a Sara como mi legítima esposa?

El ejercicio es sencillo: solo tienes que aplicar la lógica y observar algunas palabras
que te ayudan (pronombres como me o las formas verbales). 

Sin embargo, en algunos casos, la lógica puede estar más “escondida”.
Lee los comentarios para encontrar contextos

en los que algunos posesivos son posibles.

1. Cervantes es un famoso escritor español.
Su novela más conocida es El Quijote.

2. ¿Tienes bolígrafo? Anota mi número de  teléfono.
Me puedes llamar por las mañanas...

Esta parece la única opción lógica.
3. Mis / Sus colores favoritos son el verde y el azul...
Incluso el posesivo tus, si la persona con la que hablamos tiene muy mala memoria.

4. La camisa me gusta, pero es pequeña... Mi talla es XL.
El posesivo mi es el más lógico, pero imagina dos amigos en una tienda: uno le dice al otro:
la camisa que te estás probando es bonita, pero no es tu talla, tu talla es otra. Y si pensamos, pir 
ejemplo, en el hijo de alguna de esas personas, podemos decir su talla.

5. Muchas gracias por prestarme tu libro.
Es la solución más lógica, pero podemos decir su libro para referirnos
al libro de un autor famoso. 

6. Escucha, Luc... “Yo soy tu padre”.
La famosa frase de la película La guerra de las galaxias es esta, pero también 
el protagonista también puede decir “Yo soy su padre” (de él o de ella),
o como vamos a estudiar en el próximo apartado, de ellos o de ellas.

7. Estoy contento porque mis / tus / sus padres van a venir aquí unos días.
Todas las opciones son posibles: solo tienes que imaginar contextos diferentes. Y, claro, también
las formas en plural si hablamos con más de una persona: nuestros, vuestros y, de nuevo, sus. 

8. Mi profesora me pone muchos deberes.
Esta es la opción lógica, ¿no? Aunque también podemos usar nuestra.

9. Mis / Tus / Sus amigos me ayudan mucho: son encantadores.
Como en el ejercicio 7, todos los posesivos son lógicos en situaciones diferentes. También en plural.

10. Manuel, ¿quieres a Sara como tu legítima esposa?
El que se casa es el novio, no la persona que celebra de la boda...

Quizá puede pasar en las películas de humor.
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1. Nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche.
Sólo cerramos los domingos.
La palabra clave aquí es el verbo cerramos, en primera persona del plural. La persona habla
en nombre de la empresa o la tienda.

2. Mi cumpleaños es el viernes. Cumplo 20.
Ponemos mi porque aparece el verbo cumplo, en primera persona del singular.

3. En nombre de la compañía Andorra Airways les damos la bienvenida a 
nuestro vuelo 627 con destino a Montevideo. Les rogamos poner su equipaje 
de mano y sus efectos personales en los compartimentos superiores.
Si necesitan ayuda, nuestra tripulación está a su servicio. Feliz vuelo.
Como en el ejercicio 1, también aquí alguien (el azafato o la azafata) habla en nombre
de la compañía aérea (observa el verbo damos). En estos casos es normal usar la forma usted,
y por eso siempre que se refiere a los viajeros se usan las formas su / sus (que no cambian
para la tercera persona del singular o la del plural).

4. Tu bebé necesita tus cuidados, los de una madre.
La enciclopedia Mi bebé no llora te enseña todo sobre los bebés.
Una publicidad que tutea a la persona que lee o que escucha: la palabra importante:
el pronombre te, de segunda persona.

5. Chicos, este es Marcello, vuestro nuevo compañero de clase.
La palabra clave es chicos; así sabemos que la persona que habla se dirige a un grupo. Como sucede en el ejercicio 10,
en muchos países latinoamericanos, donde el tratamiento de usted es el habitual, podemos usar su compañero de clase.

6. Te presento a Clara, mi novia. Nos vamos a casar en junio...
Mis / Sus / Nuestros padres nos regalan el viaje de bodas.
En el primer caso, solo se puede usar mi, porque después se explica que esas dos personas se van a casar.
En el segundo caso, no sabemos quién va a pagar el viaje, por eso las tres opciones que proponemos son correctas.

7. t ¡El siguiente! Buenos días, su nombre, por favor. 
f ¿Mi nombre?
t Sí, claro.
f Pero, ¿mi nombre o mi apellido?
t Primero su nombre y luego su apellido.

t Por favor, ahora su teléfono.
f ¿Mi teléfono?
t Sí, sí, su teléfono.
f Ya, pero ¿mi móvil o mi teléfono de casa?
Aunque lo normal en una situación como esta es usar la forma usted (y el posesivo su), el ejercicio puede ser correcto
si pensamos en un contexto informal, de tuteo: en ese caso todos los ejemplos con su se deben sustituir por tu.

8. Stirex, con una aplicación al día, tus arrugas desaparecen. No lo dudes. Tu piel merece Stirex.
La palabra clave es el verbo dudes (en segunda persona del singular), por eso elegimos la segunda persona del posesivo: tu / tus.

9. La salud es lo primero: controlo mi peso, vigilo mi alimentación y hago ejercicio regularmente.
Solo es posible la opción con mi porque la persona que habla usa el verbo en primera persona del singular: hago.

10. Chicos, vuestro comportamiento de esta semana es lamentable.
Aquí tenéis una carta para vuestros padres con mis impresiones y comentarios.
Habla una persona a un grupo (los chicos): los posesivos que corresponden son la primera persona del singular
y los de segunda persona del plural (para el grupo), aunque en muchos países hispanohablantes esa relación
se expresa con un tratamiento de usted: Chicos, su comportamiento es lamentable. 

Para elegir los posesivos adecuados, en este ejercicio 
tienes que prestar atención a otras palabras de la frase
y al sentido general. Los comentarios que hay en los 
ejercicios te ayudan a observar esas palabras...

R Sonia, ¿puedes venir a (1) mi habitación un momento, por favor?
¡Te has puesto unos zapatos (2) míos de tacón alto!

o ¡No son (3) tuyos! Son de mamá...
R Ya, pero ahora son (4) míos. Y las cremas para (5) la cara, ¿qué? ¿También son (6) tuyas? ¡No!

¡Son (7) mías! Las he pagado con (8) mi dinero.
o  Solo he cogido un poco para (9) los / mis granos. ¡No me gusta (10) mi cara con tantos granos!

R ¿ (11) Tus granos? Esa crema no va bien para (12) los granos, tonta. Mira, por última vez:
no puedes entrar más en (13) mi habitación y tocar (14) mis cosas.

La ropa que hay aquí es (15) mía y solamente (16) mía, ¿lo entiendes?
o  No, no y no. Voy a coger la blusa verde para la fiesta que Laura hace en (17) su casa el sábado. 

Con este ejercicio practicas la posición del posesivo y también su relación
con la presencia o la ausencia de un sustantivo...
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1) La suya está aparcada detrás de la mía.

2) El mío, doble, por favor, y sin azúcar.

3) El suyo marca las doce menos diez.

4) Al nuestro le están saliendo los dientes, pobre, y llora mucho.
.

5) El nuestro tiene un teclado inglés, en español es difícil.

6) ¿El tuyo no tiene tarifa plana? Tienes que contratar una con Movifone.

7) Esta es la nuestra, la vuestra está al final del pasillo.

8) El suyo tiene tracción a las cuatro ruedas y airbag Premium.

9) El mío es 14 A, el tuyo el 14 C, en la ventana.

10) Para el suyo podemos regalarle unas flores o unos bombones, ¿qué te parece?

Un ejercicio de repaso de la concordancia. Los enunciados 
tienen información suficiente para escribir algunas palabras. 
Usa tu diccionario si no estás seguro/a del género
de alguna palabra.

moto, motocicleta, bici, bicicleta, furgoneta

café, café con leche, cortado

reloj, despertador

hijo, bebé, niño

ordenador, portátil

móvil, teléfono, celular

habitación, pieza, clase, aula

coche, auto, carro, todoterreno, tractor, camión

asiento, lugar, sitio

cumpleaños, cumple, aniversario, santo

a Pues muy bien, enhorabuena por (4) vuestro nuevo disco, aunque, la verdad,
todas las músicas son (5) tuyas .
Q Sí, las músicas del disco son (6) mías, soy el compositor, pero las letras no:
solo dos son (7) mías. Hay textos de otros miembros del grupo y también
de algunos poetas actuales.

a ¿Qué canciones son (8) tuyas / las tuyas, las que tú has escrito?
Q (9) Las mías son Una alcachofa para ti, una canción de amor que muestra 
(10) mi / nuestro lado más romántico, y Coliflores salvajes, mucho más rockera.

a El disco se titula Ojalá que lluevan melones, ¿por qué ese título?
Q El disco expresa la preocupación de (11) nuestra sociedad actual por la ecología,
pero también (12) nuestro deseo, el deseo de todo el grupo,
de mostrar (13) nuestra protesta, el deseo de ver caer melones sobre (14) las cabezas 
de los poderosos, de los gobernantes injustos que no se preocupan de la gente
y de (15) sus problemas. 

a Es un cambio importante en (16) tu / vuestro estilo personal y también
en (17) vuestra trayectoria como grupo... Hasta ahora tenéis tres premios Mammy Latinos 
con los tres discos (18) vuestros anteriores, ¿no tenéis miedo de este cambio,
que puede significar perder éxito?
Q No, la verdad es que no. Medimos (19) nuestro éxito por la gente que viene
a (20) nuestros conciertos, que compra (21) nuestros discos, que deja
(22) sus mensajes en (23) nuestro Feisbu... Nos interesan (24) sus opiniones y
(25) su reacción en los directos; los premios nos interesan mucho menos.
Este disco está hecho con (26) el corazón. Y eso al público le gusta.

a Muchas gracias, y suerte con (27) vuestra / tu próxima gira.
Q Gracias a ti por (28) tu amabilidad y 
(29) tu apoyo en esta estupenda emisora.
Y (30) mis saludos personales para todos los oyentes.

a Bienvenido a nuestra emisora E ELE E A DOS, en FM, y
al programa nocturno Music & Co...
Q Gracias... Buenas noches.

a Buenas noches, y enhorabuena por (1) tu nuevo disco...
Q Bueno, no me gusta decir (2) mi nuevo disco, porque es
el trabajo de todo el grupo, o sea que prefiero decir
(3) nuestro nuevo disco.
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