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Gramática: El pronombre posesivo y demostrativo

Escribe el pronombre posesivo o demostrativo en la línea.

1. El artículo sobre el zorro ártico es mío. 

2. El problema del calentamiento global es nuestro. 

3.  Esa es nuestra tarea. 

4. Esos animales son suyos. 

5. Mis fotos son aquellas. 

6. Todos los libros son tuyos. 

7. Y las ilustraciones son mías. 

8.  La culpa no es suya. 

9. Estos son los cambios que tendremos que realizar. 

10. Esta es nuestra responsabilidad. 

• Los pronombres posesivos indican a quién pertenece una 
o varias cosas, y si pertenecen a una o varias personas. 
Reemplazan al sustantivo.

• Los pronombres demostrativos sirven para señalar personas o 
cosas. También indican la distancia a la que están del hablante o 
del oyente. Reemplazan al sustantivo.

 Si nos esforzamos mucho, el premio será nuestro.

 Aquellos son mis libros de lectura.

C
op

yr
ig

ht
 ©

 T
he

 M
cG

ra
w

-H
ill

 C
om

pa
ni

es
, I

nc
.



Nombre

Gramática: El pronombre posesivo y demostrativo

112 Gramática • Grado 3 • Unidad 5 • Semana 3

Lee cada oración. Luego escríbela en la línea, con el pronombre 
posesivo o demostrativo correcto.

1. El cachorro es mías.

2. Aquellos es mi amigo Pedro.

3. Esa son zorros árticos.

4. Las bicicletas son sus.

5. Estos no es tu problema.

6. Los libros que encontraste son nuestras.

7. Las tablas que buscabas son esos.

8. ¿Es tuyos este marcador?

• Los pronombres posesivos indican a quién pertenece una o 
varias cosas y si pertenecen a una o varias personas. Reemplazan 
al sustantivo.

• Los pronombres demostrativos sirven para señalar personas o 
cosas. También indican la distancia a la que están del hablante o 
del oyente. Reemplazan al sustantivo.
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Gramática: Normas del lenguaje

Encuentra los errores. Vuelve a escribir las direcciones correctamente 
en las líneas de abajo.

 Sra. Delia López Remitente

 Paseo Federal 233 Rosario Díaz

 La Habana 1482 Calle del Pensador

   Albany 

   

   

   

   

   

• Para enviar una carta, en el frente del sobre se debe escribir el 
nombre y el apellido de la persona a la que se envía la carta. En la 
segunda línea, su dirección y, si es necesario, el número de piso 
y apartamento. En la tercera línea, el código postal y la ciudad o 
localidad. En la cuarta línea, la provincia o estado. 

 Si se envía a otro país, en la quinta línea se debe escribir el 
nombre del país.

• En la solapa posterior del sobre se escriben los datos del 
remitente, es decir, de la persona que envía la carta: nombre y 
apellido, dirección, ciudad, estado o país y el número de código 
postal.
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Vuelve a escribir la anotación de diario. Asegúrate de corregir los 
pronombres posesivos y demostrativos.

Ayer comenzamos un proyecto de investigación sobre el calentamiento 
global. La idea fue nuestros. Estas es el área que más nos interesa. El 
grupo más responsable es el tuyos. Mis compañeros me dijeron que 
la tarea de investigar las causas del calentamiento global será suyos. 
Los demás deberán realizar otras actividades. Esta son las actividades 
de investigación: hallar consecuencias, recopilar y clasificar toda la 
información, seleccionar fotografías y escribir el informe. La maestra nos 
dijo que espera que estos sea un trabajo excelente. 

• Los pronombres posesivos indican a quién pertenece una o 
varias cosas y si pertenece a una o varias personas. Reemplazan 
al sustantivo.

• Los pronombres demostrativos sirven para señalar personas o 
cosas. También indican la distancia a la que están del hablante o 
del oyente. Reemplazan al sustantivo.
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Gramática: Evaluación: Repaso y evaluación

Escribe PP sobre la línea, si la palabra subrayada es un pronombre 
posesivo. Escribe PD si la palabra subrayada es un pronombre 
demostrativo.

1. Este libro no es suyo. 

2. Estos animales migraron; aquellos no. 

3. La responsabilidad de cuidar a los animales es tuya. 

4. Aquel proyecto de investigación es mío. 

5. Este es mi proyecto de investigación. 

6. Aquellos son los cachorros del zorro ártico. 

7. La primicia es tuya. 

8. Ese es mi libro favorito. 

9. El informe sobre los zorros es mío. 

10. Estos son los animales que estudiamos. 

11. Las más interesantes son esas. 

12. No, la tuya es la mejor. 
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