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Objetivo de la clase:  escribir oraciones utilizando pronombres 
posesivos. 
 
OA15 Escribir para informar, expresar opiniones y narrar, usando: 

Palabras, oraciones y estructuras aprendidas y otras de uso 

frecuente. Conectores aprendidos. Correcta ortografía de 

mayoría de palabras aprendidas de uso muy frecuente. 

Puntuación apropiada (dos puntos). 

Habilidad : expresión escrita   

 
 
Hi !! How are you today?  
Hola !! Como estás hoy? Ya estamos en la semana 7 de estudiar a 
distancia. Estoy muy contenta de recibir tus guías desarrolladas y de poder 
ayudarte a avanzar cada vez más.  
Durante las guías y clases anteriores estuvimos aprendiendo mucho 
vocabulario relacionado con objetos tecnológicos y medios de 
comunicación. Trabajamos en comprensión lectora y escrita, además 
desarrollaste una guía de comprensión auditiva. Esta vez, debemos 
reforzar la escritura. Comprender palabras que nos sirven para expresar 
posesión. Aunque no lo creas, estas palabras son muy importantes para 
expresarnos correctamente. 
 
Como dije antes, en esta guía reforzaremos la escritura de oraciones en 
tiempo presente simple. Nos enfocaremos en los pronombres posesivos. 
¡Es muy fácil!  
 

 Recuerda escribir con letra clara para poder corregir y 
retroalimentar. 

 Desarrolla la actividad en tu cuaderno.  No necesita imprimir 
 

 

 



Para comenzar, tenemos un cuadro de resumen . en este cuadro se explica 

claramente como tu puedes expresar de quien es o a quien le pertenece 

un objeto. 

Cada pronombre(sujeto) tiene su respectivo pronombre posesivo. 

 

(es mio, es tuyo, es de él, es de ella, es nuestro,es de ustedes, es de ellos)  

 Aquí te dejo un link para que veas un video explicativo de esta materia. 

https://www.youtube.com/watch?v=BjO37cbHv2s 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BjO37cbHv2s


Luego de toda esta explicación, te invito a desarrollar las siguientes 

actividades seleccionadas de tu libro de actividades de inglés. 

Desarrolla las actividades en tu cuaderno. 

Actividad n°1: completa las siguientes oraciones con possessive 

pronouns: 

Ejemplo: I gave an e-book to my mother for christmas. The e-book is hers. 

 
 
Actividad n°2: escriba 4 oraciones usando los siguientes possesive 
pronouns: 

 
 
ESTARÉ ESPERANDO PARA REVISAR.  
UN ABRAZO GRANDE Y CUIDATE MUCHO!! 

                                                                                                                                 


