VOKABELnet
los determinantes posesivos

mit freundlicher Unterstützung durch

Alfredo es .... amigo.
Todos los libros en el estante son ....
Durante .... vacación me mudare de piso.
La oficina de la derecha en el tercer piso es ....
Todas las cajas en el sótano son ....
Tienes muy buen gusto para decorar .... departamento.
Las cartas sobre la mesa son ....
Ahora nos toca pagar los impuestos por .... coche.
.... documentos por favor.
En fiesta de Claudia .... mesa era la mas grande.
Tenemos que abordar .... vuelo por la puerta de embarque número 3.
.... helado tiene mas chocolate que el ....
.... compañía es mas grande que la ....
Pablo y María viajan en .... coche
El CD de Gustavo Cerati no es ....
Uno de .... amigos vive en Berlín.
Un amigo .... vive en Barcelona.
Algunas de .... cartas me llegaron retrasadas una semana.
Valencia es .... ciudad favorita en España.
Necesito que me escribas .... email, y .... dirección.
Algunos amigos .... nos enviaron una postal desde Río de Janeiro.
Señor González .... compañeros de piso son muy jóvenes
Le ofrecemos la mejor calidad, visite, .... sala de exposición.
.... planes para visitar a .... padres han cambiado.
Todas .... fotografías de Cuba me recuerdan los buenos momentos que pasamos
allí.
España es un país muy conocido por .... comida, y .... vinos.
Ahora que tomamos este curso, .... nivel es cada vez mas alto.
La bicicleta roja que esta en el garaje es .... ?
Debido a la geografía .... caminos están en mal estado.
El contacto con .... familia es muy importante para nosotros.
Después de las ultimas reparaciones .... departamento es mas cómodo
.... perro tiene mucha energía.
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