
Tarea 20 – Los adjetivos y pronombres posesivos; Las palabras interrogativas 
 

Leer CR pp.93-95 “Possessive adjectives and pronouns” y Escribir Prácticas 20,21,22,23 

Práctica 20 

1. Mi tío vive con nuestra familia. 

2. Sus hermanas visitan a tus primas, ¿verdad? 

3. Su casa está cerca de su apartamento. 

4. Sus parientes conocen a mis abuelos. 

 

Práctica 21 

1. Un tío nuestro es casi ciego.  

2. Unos primos tuyos viven en España. 

3. Unas primas mías son simpáticas.  

4. Una hermana suya estudia en México. 

5. Una abuela mía dice que es su idea.  

 

Práctica 22 

1. Mi familia es grande. La tuya es pequeña. 

2. Su hermana es joven. La mía es vieja. 

3. Sus parientes viven en España. Los nuestros viven aquí. 

4. Sus primos asisten a esta universidad. Los suyos prefieren estudiar en Chile. 

 

Práctica 23 

1. Sí/No son mías.  

2. Sí/No es suyo.  

3. Sí/No son mías.  

4. Sí/No es mío.  

5. Sí/No es suya.  

 



Leer CR pp.97-98 “Interrogative words” y Escribir Prácticas 26,27 

Práctica 26 (Las respuestas pueden variar) 

1. ¿Quién es esa chica? 

2. ¿Cuándo vamos a salir para Toledo? / ¿Adónde vamos el sábado? 

3. ¿Dónde está su casa? 

4. ¿De quién es el coche? 

5. ¿A quién llama Aurelio? 

6. ¿Qué es esto? 

7. ¿Qué quieres? / ¿Cuáles maletas quieres? 

8. ¿A quiénes les tienes mucho cariño? 

9. ¿Adónde van? / ¿Por qué van al Cine Mayo? / ¿Qué van a ver al Cine Mayo? 

10. ¿Cómo estás? 

 

Práctica 27  

1. ¿Con quién sales? 

2. ¿Adónde van Ustedes? 

3. ¿Cuándo van Ustedes? 

4. ¿Cómo van a ir allá? 

5. ¿Por qué decidieron ir allá? 

6. ¿Cuánto tiempo van a estar/pasar allí? 

7. ¿Qué van a hacer allá antes de volver a casa? 

8. ¿A qué hora van a volver a casa? 

9. ¿Quién va a pagar? 

10. ¿Cuándo puedo llamarte para hablar sobre la cita? 

	

 


