
Dirty Sucio Neighbor(s)

Clean Limpio Wash

Find Encontrar Could

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16. Ella no trabaja en la oficina de él. Ella trabaja en la suya y él trabaja en la de él.

Ver resultados

Juana es una amiga de ella y Lucas es un amigo nuestro.

Este es tu cuarto y esos son los de ellos.

Nosotros encontramos nuestro pasaporte, pero ellos no pudieron encontrar el suyo.

Mi hermana y su novio están lavando su carro y los vecinos están lavando el suyo.

Los niños son tuyos y míos.

Este no es nuestro profesor. Ese es el nuestro.

Mis amigos estarán aquí mañana y los tuyos estarán allá.

Yo amo a mi esposa, su nombre es Marta. Ella está con su madre y yo estoy con la mía.

Tus pancakes estaban más deliciosos que los de ella.

Mi hermano está jugando tenis con un amigo mío.

Tu carro está sucio pero el de ella está limpio.

Esta es nuestra maleta. Esta maleta es nuestra.

Andrés vive en su casa con su familia y yo vivo en mi casa con la mía.

El perro blanco es el de él y el perro negro es el de ella.

Peter y Karla no están leyendo sus libros. Ellos están leyendo los nuestros.

PRACTICA ADJETIVOS POSESIVOS VS PRONOMBRES POSESIVOS.

Escribe las siguientes oraciones en inglés utilizando el vocabulario de ayuda y teniendo en 

cuenta las indicaciones dadas en la clase.

VOCABULARY

Vecino(s)

Lavar

Poder (pasado)



Dirty Sucio Neighbor(s)
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Nosotros encontramos nuestro pasaporte, pero ellos no pudieron encontrar el suyo.

We found our Passport, but they could not find theirs.

Ella no trabaja en la oficina de él. Ella trabaja en la suya y él trabaja en la de él.

She doesn’t work in his office. She works in hers and he works in his.

Escribe las siguientes oraciones en inglés utilizando el vocabulario de ayuda y teniendo en 

cuenta las indicaciones dadas en la clase.

My sister and her boyfriend are washing their car and the neighbors are washing theirs.

Los niños son tuyos y míos.

The children are yours and mine.

Este no es nuestro profesor. Ese es el nuestro.

This is no tour teacher. That is ours.

Andrés vive en su casa con su familia y yo vivo en mi casa con la mía.

Andres lives in his house with his family and I live in my house with mine.

El perro blanco es el de él y el perro negro es el de ella.

The white dog is his dog and the black dog is hers.

Peter y Karla no están leyendo sus libros. Ellos están leyendo los nuestros.

Peter and Karla are not reading their books. They’re reading ours.

Mi hermano está jugando tenis con un amigo mío.

My brother is playing tennis with a friend of mine.

Tu carro está sucio pero el de ella está limpio.

Your car is dirty but hers is clean.

Esta es nuestra maleta. Esta maleta es nuestra.

This is our suitcase. This is ours.

Mis amigos estarán aquí mañana y los tuyos estarán allá.

My Friends will be here tomorrow and yours will be there.

VOCABULARY

Vecino(s)

Lavar

Poder (pasado)

PRACTICA ADJETIVOS POSESIVOS VS PRONOMBRES POSESIVOS.

I love my wife; her name is Marta. She’s with her mother and I’m with mine.

Yo amo a mi esposa, su nombre es Marta. Ella está con su madre y yo estoy con la mía.

Tus pancakes estaban más deliciosos que los de ella.

Your pancakes were more delicious than hers.

Mi hermana y su novio están lavando su carro y los vecinos están lavando el suyo.

Juana es una amiga de ella y Lucas es un amigo nuestro.

Juana is a friend of hers and Lucas is a friend of ours.

Este es tu cuarto y esos son los de ellos.

This is your room and those are theirs.


