
 

LA POSESIÓN 
DETERMINANTE POSESIVO:  His  leg 

PRONOMBRE POSESIVO: The leg is hers  

OF + NAME:  The leg of the table. 

GENITIVO SAJÓN : se utiliza cuando el poseedor está vivo y 

tiene corazón (animales y personas, no vegetales).Se forma 

añadiendo un apóstrofo (') detrás del nombre del poseedor y a 

continuación se coloca el nombre de la posesión: Peter's leg 

 

SAXON GENITIVE 
 

Para formar el genitivo sajón debemos de seguir la regla 

que a continuación se da: 

 

1º Ponemos al poseedor.  Peter 

2º Ponemos un apóstrofe. Peter’ 

3º Ponemos una” s”. Peter’s 

4º Ponemos la posesión sin artículo . Peter’s leg 

5º Por ultimo ponemos los complementos que acompañan a 

la oración. Peter’s leg is broken . 

 



Reglas. 

A ) Si una cosa es poseída por dos o mas personas, siempre 

se pondrá el genitivo sajón a la ultima. 

 Richard, Susan and Tom’s house.  

B ) Si tenemos a dos o mas poseedores y cada uno posee su 

propia cosa, entonces se pone el genitivo sajón a todas las 

personas. 

 Amanda’s, Jamie’s and Lucy’s pencils. 

C ) Cuando el poseedor es un sustantivo, no se le quita el 

articulo "The" al sustantivo, pero sí a la posesión.  

The boy’s book.  

D ) Cuando el poseedor es un nombre propio, jamás debe 

de llevar “The” delante. 

 Mark’s dog is good. 

E ) Si el poseedor es un sustantivo plural irregular, 

entonces se sigue la regla normal del genitivo sajón. 

The children’s school is new. 

F ) Si el poseedor es un sustantivo plural regular terminado 

en S, entonces solo se pone el apostrofe.  

 



The boys’room. 

G ) Los pronombres indefinidos compuestos; everybody, 

somebody, nobody, everyone,  pueden usar el genitivo 

sajón, pero jamás ninguna otra clase pronombre.  

Someone’s book 

H ) El genitivo sajón también se puede emplear con lugares 

y edificios: 

London’s taxis are black  

I ) En sentido coloquial si queremos expresar que una 

persona esta en casa de alguien, ponemos el nombre de la 

persona con el genitivo sajón poniendo "at" delante. 

Where is Andy? He’s at Mike’s (house) 

J) El genitivo sajón también se emplea coloquialmente 

con tiendas: 

The butcher’s (shop) = La carniceria. 

The baker’s = La panaderia. 

The greengrocer’s = La fruteria. 

The fishmonger’s = La pescaderia. 

The chemist’s = La farmacia.  

 



PRONUNCIATION 

 

/s/    para la mayoría                Maria’s book     

/is/ cuando el poseedor termina en sonido /s/ 

        Alice’s book 

 

PRACTICE : TRANSLATION  
 
La puerta de mi casa  _____________________________ 
La hamburguesa de Harry: _________________________ 
Las hermanas de Pedro:___________________________ 
La pelota de las niñas: ____________________________ 
El zumo de tu abuela: _____________________________  
Los juguetes de mis hijos: _________________________ 
El vaso de leche: ________________________________ 
El nombre de mi tío Juan: ___________________________ 
El hermano de Alice tiene quince años: _______________ 
La casa de mis primos es muy grande: _______________ 
 
 


