Département LEA 48U3 ES12

Les possessifs
Support de cours
TEXTE D’OBSERVATION
ESCORPION (23 oct - 21 nov) Tú mismo vas creando tu desgracia o tu felicidad según
piensas o actúas. Acepta que puedes estar equivocado. Algo llegará a alegrar tu vida. Ganarás
toda guerra que se te presente en el amor. Tu intuición te resguardará de engaños y
decepciones. Un familiar se convierte ahora en tu baluarte espiritual. Números de suerte: 14,
33, 5.
SAGITARIO (22 nov - 21 dic) Problemas por chismes saldrán a la luz. Aprende a cuidarte y
a no comentar lo tuyo Alguien con malos hábitos a tu alrededor demandan de tu atención; no
lo malcríes. Tu fe en lo espiritual que te llevará a ganar batallas en el plano sentimental. Evita
caer hoy en discusiones de religión o política, especialmente con tus familiares o seres
queridos. Números de suerte: 13, 10, 37.
CAPRICORNIO (22 dic - 19 en) Te sientes hoy orgulloso de ti mismo, por lo mucho que
has logrado en la vida. (…). Te sentirás durante el día de hoy valiente, fuerte, muy seguro de
ti mismo y capaz de vencer cualquier obstáculo que se te presente. Números de suerte: 48, 29,
24.
ACUARIO (20 ene - 18 feb) Se acaban los abusos y los engaños del alma. Te impones ahora
sobre enemigos y competidores.
El Nuevo Herald, 01/11/2000, Miami
Corpus de referencia del español actual. <http://www.rae.es> [01/02/2013]

Exercice :
1- Repérer les pronoms dans ce texte. Classez-les. Faire de même avec les adjectifs possessifs
2° personne présents dans ce texte.
2- Analyser la morphologie et la syntaxe des possessifs, pronoms et adjectifs.
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EXERCICE
Transformer en intégrant un possessif
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Teneís unos hijos maravillosos 
Tiene usted unas obras de arte excepcionales 
Tienes una madre ejemplar 
Tienes unos ojos preciosos 
Tenemos unos vecinos muy simpáticos 
Tienen ustedes una casa muy grande 
Tienen ustedes unos hijos muy mal educados 

EXERCICE

Disparition du possessif + Remplacement par structure pronominale

Traduire
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Va te laver les mains et mets ta serviette avant de manger
Il ôta sa veste et la posa sur sa chaise
Il mange sa soupe
Je vous présente un bon ami à moi, qui pourrait devenir le vôtre
Je ne suis pas prêt à risquer ma vie pour te faire plaisir
Mon cher ami, je vous présente mes meilleurs vœux à vous ainsi qu’à vos proches

EXERCICE

Pronoms possessifs

Transformer les phrases suivantes en intégrant un pronom possessif
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uno de mis hermanos vive en Madrid  Un…
¿Es tu amigo?  ¿Es uno …
Es otra de sus mentiras  Es una
Nuestras fotos son las mejores 
Mis obras fueron publicadas 
¡Mi hijo me da muchos dolores de cabeza!

EXERCICE
Faire de même avec les phrases suivantes. Dans quelles phrases la transformation implique-telle un sens différent ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

No he recibido tu carta 
Han venido todos tus amigos 
¡Por fin he recibido sus noticias! 
Nunca acepta mis invitaciones 
Ante tu petición, se vio obligado a hacerlo
Mi ordenador es un Apple 
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EXERCICE

LO (forme neutre) + PRONOM POSSESSIF

Traduire
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

No le gustan mucho las películas románticas. Lo suyo son las pelis de acción
“Lo mío, mío y lo tuyo de entrambos”, dice el refrán
Vosotros, a lo vuestro, y no os metáis en lo nuestro
Es mejor llevarse bien con los suyos
Lo mío no es el deporte, prefiero la lectura
Lo nuestro se acabó; ahora vete.
Eso es cosa mía, no te metas en esto

8. “Rajoy debate con los suyos si enseña todas sus declaraciones de la renta” (título de
prensa)
9. Tú a lo tuyo y yo a lo mío
10. Todavía no ha vuelto. ¡Habrá hecho otra de las suyas!
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