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INGLÉS 
Subject pronouns and possessive pronouns  

 
 
aprendizajes 

• Usar pronombres 
para sustituir 
sustantivos. 

• Usar adjetivos 
posesivos 
correctamente.  

materiales 

• Cuaderno de 
apuntes. 

• Bolígrafo y lápiz. 
• Marcadores de 

colores. 
• Conexión a internet. 
• Celular o equipo de 

cómputo.  

 

a usar tu cuaderno 
 
Para comenzar a armar oraciones sencillas en inglés, es esencial saber cuáles son los 7 
pronombres personales y sus usos. 
 
Para iniciar, te invito a que revises la siguiente página de internet y tomes nota para que 
adquieras un conocimiento más amplio del tema: 
https://www.juicyenglish.com/blog/pronombres-personales 
 
Una vez que has estudiado este tema con más profundidad, debes practicar. Ve al 
siguiente link https://www.juicyenglish.com/spexercise01.html  y resuelve el ejercicio. 
Verifica tus respuestas con el calificador de la página y haz una captura de pantalla para 
mostrársela a tu profesor o profesora. Comenta tus respuestas, lo que se te dificultó o lo 
que se te facilitó. 
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INGLÉS 
Subject pronouns and possessive pronouns 

 
 
a divertirnos 
 
Reta a alguien de tu familia. Vayan al siguiente link y jueguen 
con el interactivo. Gana el que más respuestas correctas 
tenga. 
 
 
http://enjoyenglish.free.fr/english/college/pageshtm/prosuj1.htm 
 
  
para aprender más 
 
Otro tema muy importante es los adjetivos posesivos, estos 
nos sirven para expresar de quién es algo o a quién pertenece 
esto o aquello. Ve al siguiente link 
https://www.juicyenglish.com/blog/adjetivos-posesivos para 
aprender más sobre este tema. 
 
Reafirmemos lo aprendido con un ejercicio, para lo cual ve al 
siguiente 
link https://www.juicyenglish.com/r1gs2exercise02.html. Verifica 
tus respuestas con el calificador de la página y haz una captura 
de pantalla para mostrársela a tu profesor o profesora.  
 

a compartir en familia 
 
Tú y tu familia elijan una fotografía familiar o pueden 
demostrar sus habilidades creativas con un dibujo de la 
familia. Ahora es tiempo de describir a los integrantes 
de la familia usando pronombres personales y adjetivos 
posesivos. Todos pueden participar y aportar sus ideas 
para describir lo que ven. Por ejemplo: 
 
My name is Karla. I am 12. This is a picture 
of my mother, my father, and me. This 
is my mother. Her name is Sonia. She is 38. Her hair is 
black and her eyes are brown. Here 
is my father. His name is Antonio. He is 42. He is 
handsome.  
 
Revisa las oraciones, toma una foto de tu trabajo y 
envíaselo a tu profesor o profesora. 
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INGLÉS 
Subject pronouns and possessive pronouns 

 
 
evaluación 
 
Es momento de revisar lo que has aprendido.  Pídele 
ayuda a alguien de tu familia, para que hagan un video de 
una conversación para presentarse el uno al otro. Incluso 
pueden pretender que son celebridades. Comparte el 
video con tu profesor o profesora.  
 
1. _______ sister is beautiful. 
     a) She              b) Her              c) His 
 
2. I waited for _______ yesterday but you didn't come. 
      a) yours         b) your            c) you 
 
3. These are _______ books. 
      a) our              b) we                c) yours 
 
4. The children has got a turtle. _______ name is Ted.  
      a) It's               b) It                   c) Its 
 
5. _______ are playing baseball. 
      a) Their          b) There         c) They 
 

 

 


