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Los determinativos:  

posesivos 

Lecturas recomendadas: 

 

Determinativos: posesivos  

• Gramática didáctica del español (2002):   

s.67-69 y 76-79 

• 50 nueces de lengua… (2011): s.78-83  
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Clases de palabras. Nueva clasificación 

• Variables: 

 

– Verbo 

– Sustantivo 

– Adjetivo 

– Determinativos 

• Adjetivo determinativo 

• Artículo determinado 

– Pronombre 

• Invariables: 

 

– Adverbio 

– Preposición 

– Conjunción 

– Interjección 

El adjetivo.  

Según el significado 

- Adj. calificativos: expresan una cualidad, característica o 

propiedad del sustantivo. 

  una amable respuesta / una respuesta amable 

- Adj. relacionales: derivan de un sustantivo mediante un sufijo, y 

expresan una relación entre el adjetivo y el sustantivo al que se 

refieren.  

  una película cubana   

- Adj. adverbiales: modifican al sustantivo igual que lo haría un 

adverbio; ubican al sustantivo en el tiempo o dicen algo en cuanto al 

modo. 

  el probable ganador del premio 

  la próxima presidenta del país 
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El adjetivo 

 

• Adjetivos calificativos  

  (azul, guapo, grande, baratas, bajos…) 

 

• Adjetivos determinativos 

    (este, alguna, mi, vuestro, aquellos…) 
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El adjetivo. 

Significado 

-Adjetivo calificativo 

 
  - especificativo 

  - explicativo 

 

-Adjetivo determinativo: 

 
  -Posesivos   -Demostrativos 

  -Indefinidos   -Numerales 

  -Interrogativos   -Exclamativos 

  -Relativo posesivo 
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El adjetivo. 

Significado 

El adjetivo sirve para determinar la extensión significativa del sustantivo. 

 

- Calificativos: expresan una cualidad que el sustantivo posee de forma 
permanente o pasajera. 

 

  - especificativo: necesario, delimita, restringe; objetivo 

  - explicativo: innecesario, no delimita; subjetivo 

 

- Determinativos: expresan una relación del sustantivo en cuanto al 
espacio, cantidad, número, etc. 

 
  -Posesivos   -Demostrativos 

  -Indefinidos   -Numerales 

  -Interrogativos   -Exclamativos 

  -Relativo posesivo 
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Adjetivo. 

Definición 

• Forma: tiene morfemas de género y número  
 (concuerda con el sustantivo al que acompaña) 

 

  El libro es nuevo. Las revistas son nuevas. 

 

– Grado: grande, mayor, el mayor, grandísimo 
 

 

• Características sintácticas: es núcleo del Sintagma 
Adjetivo 

Marcos está muy contento. 
  

• Significado: tiene significado léxico 

  



10.01.2017 

5 

9 Julián Cosmes-Cuesta 

(juliancc@ilos.uio.no) 

9 

Adjetivos determinativos. 

 Definición 

• Forma: tienen morfemas de género y número  
 (concuerda con el sustantivo al que acompaña) 

       mi, su, mis, sus, este, estas… 

 

• Características sintácticas: es el determinante 

en un Sintagma Nominal  

   Mi apartamento nuevo. 

 

• Significado: tiene significado gramatical 
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Morfemas 

 

Verbo 

 

Sustantivo 

 

Adjetivo 

 

Pronombre 

 

Determinativo 

 

Adverbio 

            

Tiempo 
(presente, pasado, futuro) X 

          

Modo 
(indicativo, subjuntivo….) X 

          

Voz  
(activa / pasiva) X 

          

Número 
(singular, plural) X X X X X 

  

Género 
(masculino, femenino) 

  
X X  X X 

  

Grado 
(positivo, comparativo, 

superlativo) 

X 
(X) 

(algunos:lejísimos, 

muy cerca) 

Persona 
(1ª, 2 ª, 3ª) X 

(X) 

(personal, 

reflexivo) 

(X) 

(posesivo) 
 

Aspecto 
(perfectivo / imperfectivo) X 
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Adjetivos determinativos 

Adjetivos determinativos: 
 

» Posesivos 

» Demostrativos 

» Indefinidos 

» Numerales 

» Interrogativos 

» Exclamativos 

» Relativo posesivo 

 

Grammatiske termer til bruk i skoleverket 

Tilråding fra Norsk språkråd og Utdanningsdirektoratet 

Mai 2005 

 

• https://www.hf.uio.no/ilos/tjenester/kunnskap/sprak/nettsprak/

spansk/portal/spa1101/tekster/norskspraakraad2005.pdf 
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Adjetivos # Determinativos 

1. Tu moto nueva tiene un motor muy potente. 

 

2. Esta chica es mexicana. 

 

3. Algunas chicas mexicanas son rubias. 

 

4. Tus amigas mexicanas son simpatiquísimas. 
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Adjetivos # Determinativos 

Adjetivos: 

 

• moto nueva  

• motor potente 

 

• chica mexicana 

 

• chicas mexicanas / 
rubias 

 

• amigas mexicanas /  
simpatiquísimas 

Adjetivos Determinativos: 

 

• Tu moto  

 

 

• Esta chica 

 

• Algunas chicas 

 

 

• Tus amigas 
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Adjetivos calificativos # Adjetivos determinativos 

-Adjetivo calificativo: manifiesta una cualidad, permanente 
o pasajera, que posee el sustantivo.  

 

 

-Adjetivo determinativo: establece una relación con el 
sustantivo en cuanto al espacio (demostrativos: este 
chico), al número (numerales: tres chicos), la posesión 
(posesivos: mi chico), imprecisión (indefinidos: algunos 
chicos), a una parte desconocida del sustantivo 
(interrogativos y exclamativos: ¿qué chico?)… 
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El adjetivo 

Adjetivo 

 - clase de palabras abierta  

 (se pueden añadir otros, por derivación o composición) 

 - tiene significado léxico 

 

Adjetivo determinativo 

 - clase de palabras cerrada  

 - tiene significado gramatical 
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Adjetivos determinativos 

Posesivos 

Tónicos Átonos 

1ª 

persona 

Un poseedor                          Masc. 

(Yo)                                 Fem. 

mío, míos 

mía, mías 
mi, mis 

Varios poseedores                Masc. 

(Nosotros)                          Fem. 

nuestro, nuestros 

nuestra, nuestras 

2ª 

persona 

Un poseedor                          Masc. 

(Tú)                                 Fem. 

tuyo, tuyos  

tuya, tuyas 
tu, tus 

Uno o varios poseedores     Masc. 

(Usted / Ustedes)              Fem. 

suyo, suyos            su, sus 

suya, suyas 

Varios poseedores                Masc. 

(Vosotros/-as)                    Fem. 

vuestro, vuestros 

vuestra, vuestras 

3ª 

persona 

Uno o varios poseedores      Masc.  

(Él, Ella, Ellos, Ellas)         Fem. 

suyo, suyos 

suya, suyas 
su, sus 
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Posesivos  

(América Latina: desaparece “vuestro/-a/-s”) 

Tónicos Átonos 

1ª 

persona 

Un poseedor                          Masc. 

(Yo)                                 Fem.  

mío, míos 

mía, mías 
mi, mis 

Varios poseedores                Masc. 

(Nosotros)                        Fem. 

nuestro, nuestros 

nuestra, nuestras 

2ª 

persona 

Un poseedor                          Masc. 

(Tú, Vos)                          Fem. 

tuyo, tuyos 

tuya, tuyas 
tu, tus 

Uno o varios poseedores     Masc. 

(Usted / Ustedes)              Fem. 

suyo, suyos            su, sus 

suya, suyas 

3ª 

persona 

Uno o varios poseedores      Masc.  

(Él, Ella, Ellos, Ellas)         Fem. 

suyo, suyos 

suya, suyas 
su, sus 
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América Latina.  

Voseo. Paradigma voseante 

Sujeto Objeto y 

reflexivos 

Posesivos Pronombre con 

preposición 

vos te tu /-s 

tuyo /-a/-s 

vos 

Sujeto Objeto y 

reflexivos 

Posesivos Pronombre con 

preposición 

tú 

vosotros /-as 

 

os 

 

vuestro /-a/-s 

ti 

(contigo) 

Desaparecen: 
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Posesivos 

 

• Poseedor, persona gramatical a la que el 

posesivo se refiere (1ª, 2ª, 3ª persona). 

 

• El objeto poseído, determina el género y 

el número del posesivo. 
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Posesivos.  

Persona y número gramatical 

 

• 1ª persona: mi-s, mío-a-s, nuestro-a-s 

 

• 2ª persona: tu-s, tuyo-a-s, vuestro-a-s 

 

• 3ª persona: su-s, suyo-a-s 
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Posesivos. 

Género gramatical 

 

• 1ª persona: mío-a-s, nuestro-a-s 

 

• 2ª persona: tuyo-a-s, vuestro-a-s 

 

• 3ª persona: suyo-a-s 
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Posesivos 

 

• Mi bicicleta / Nuestra bicicleta 

• Mi coche / Nuestro coche  

 

• Tu hermano / Vuestro hermano 

• Tu hermana / Vuestra hermana  
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Posesivos.  

Dos series: Átonos / Tónicos 

 

• Mi bicicleta / La bicicleta mía / La mía 

 

• Tu bicicleta / La bicicleta tuya / La tuya 

 

• Su libro / El libro suyo / El suyo 
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Posesivos 

Su hermano vive en Lima. 
 

• su hermano - de él 

  - de ella 

  - de ellos 

  - de ellas 

   - de usted 

   - de ustedes 

 

• sus libros  > los libros de Lise 

                > los libros de Lise y de Ole 
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Posesivos,  

¿adjetivos determinativos? ¿pronombres determinativos? 

• La bicicleta de Carolina es roja. 

• Su bicicleta es roja. 

• La bicicleta suya es roja. 

• La suya es roja. 

 

• Tu novio es chileno. 

• El novio tuyo es chileno. 

• El tuyo es chileno. 

 

• Mi libro es nuevo.  

• El libro mío es nuevo. 

• El mío es nuevo. 
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Posesivos.  

Dos teorías diferentes 

- Los posesivos son adjetivos únicamente 

 - Se refieren siempre a un sustantivo. Acompañan, determinan al 

sustantivo, (adjetivos sustantivados) 

 

- Los posesivos pueden ser adjetivos y pronombres  

 - Por la relación que establecen con el sustantivo: 

 -Adjetivos (acompañan, determinan al sustantivo)  

  -Pronombres (aparecen en lugar del sustantivo) 
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Pronombres del discurso 
 

Los adjetivos determinativos posesivos, indefinidos 

y demostrativos* pueden funcionar en un contexto 

dado como pronombres. 

 

 
*entre otros 
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pueden ser adjetivos y pronombres determinativos 

 - Adjetivos (cuando acompañan, determinan al sustantivo)  

   Mi perro es pequeño. 

   El perro mío es pequeño. 

 

 - Pronombres (cuando aparecen en lugar del sustantivo)  

   

   El mío es más pequeño que el tuyo. 
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Posesivos 

• Mi bicicleta es roja. 

• La bicicleta mía es roja. 

• La mía es roja. 

 

• Tu novio es chileno. 

• El novio tuyo es chileno. 

• El tuyo es chileno.  

 

• Su libro es nuevo.  

• El libro suyo es nuevo. 

• El suyo es nuevo. 

> Adjetivo 

> Adjetivo 

> Pronombre 

 

> Adjetivo 

> Adjetivo 

> Pronombre 

 

> Adjetivo 

> Adjetivo 

> Pronombre 
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Posesivos  

combinados con otras clases de palabras 

• *El mi libro  *El mi hermano 

• *La tu casa  *El mi Pepe 

 

• *Aquel su disco 

 

• Todo mi tiempo 

• Todas tus preocupaciones 

• Todos sus problemas 
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Posesivos  

combinados con otras clases de palabras 

Pospuesto al sustantivo 

 

• Algunos amigos míos vinieron a visitarme. 

 

• Recibí tres cartas tuyas el mes pasado.  

 

• Esa vecina suya que tiene un perro. 

 

• El apartamento mío es más pequeño. 
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Posesivos  

combinados con otras clases de palabras 

 

• Mis tres hijos 

 

• Mi poco dinero 

• Tus muchos problemas 

• Su otro coche 
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Posesivos sustantivados 

(El, la, lo, los, las + posesivo) 

Artículos + posesivos 
 

• El mío es más grande. 

– El apartamento mío es más grande. 

 

• La tuya no es tan moderna. 

• Lo mío es muy importante. 

• Los tuyos son mayores. 

• Las suyas son verdes. 
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Hidrogenesse y Single: 

 

“No hay nada más triste que lo tuyo” 

 
https://www.youtube.com/watch?v=h8aj4mx_gPA 

 

 

Película «Distancias cortas» Alejandro Guzmán 

(México 2016). : https://youtu.be/GBGhVBEIXXE 

  

Julián Cosmes-Cuesta 

(juliancc@ilos.uio.no) 

35 

36 Julián Cosmes-Cuesta 

(juliancc@ilos.uio.no) 

36 

Funciones. 

Posesivos con función sintáctica de atributo 

 

• Este diccionario es (el) mío. 

 

• Esos pantalones parecen (los) tuyos. 

 

• Aquella bicicleta es (la) suya. 

 

Identifica al sujeto (ser + sustantivo) 

https://www.youtube.com/watch?v=h8aj4mx_gPA
https://www.youtube.com/watch?v=h8aj4mx_gPA
https://youtu.be/GBGhVBEIXXE
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Posesivos 

usados como vocativos 

• ¡Ven aquí, mi amor! 
 

• ¿Qué tal estás?, mi alma. 
 

• Dame un beso, mi niña. 
 

• Mis hijos, ¿cómo lo pasaron? 

 

• ¡A sus órdenes, mi capitán! 
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Posesivos,  

vocativos en interjecciones 

– ¡Dios mío! 

– ¡Amor mío! 

– ¡Cariño mío!  

– ¡Hija mía! 

– ¡Madre mía! 

– ¡Señor mío! 

– Padre nuestro… 
 

– (*)¡Mi amigo!  

– ¡Mi amigo Juan!  

– ¡Ay, mi madre! 


