Me llamo ______________________________________

Clase _____

¡Practicamos Su y Sus!
Instrucciones: ¿“Su” o “Sus”?
Su
Su
Su

>
>
>

His (single item)
Her (single item)
Your formal (single item)

Sus
Sus
Sus

>
>
>

His (plural item)
Her (plural item)
Your formal (plural item)

1) La chaqueta es de Justin. Es _______ chaqueta.
2) Los libros son de Schepeez. Son _______ libros.
3) El móvil es de Fiona. Es _______ móvil.
4) El carro es de mi papá. Es _______ carro.
5) Los pantalones son de mi hermana. Son _______ pantalones.
6) ¿Necesita Roisin _______ crayones y marcadores?
7) El estudiante no necesita _______ mitones hoy.
8) Adam es responsable. Tiene _______ tarea.
9) Sra Sniffen, ¿tiene Usted _______ llaves?
10) Srta Pearce, ¿son inteligentes _______ estudiantes?
11) Schepeez informa a Eric que necesitará _______ libro hoy.
12) Los estudiantes necesitan que Schepeez los ayude. Viene a _______ sala.
13) Presento Matt. _______ hermano se llama Andrew.

Instrucciones: ¿“Su” o “Sus”?
Su
Su

>
>

Their (single item)
Sus
Your plural formal (single item) Sus

>
>

Their (plural item)
Your plural formal (plural item)

1) Los chicos necesitan ______ abrigo.
2) Los estudiantes buscan ______ zapatos.
3) La Sra. Hoffman y Schepeez tienen sueño. Necesitan ______ café.
4) Sra Yen y Sra Annesi, dónde están ______ estudiantes?
5) Los profesores evaluan los papeles. Necesitan ______ plumas rojas.
6) ¡Hay examen hoy! Los estudiantes necesitan _______ pluma azul o negra.
7) Mis padres compraron un carro nuevo. Es _______ Mercedes-Benz.
8) Es el cumpleaños de las hermanas Aznarra. Abren _______ regalos.
9) Los alumnos miran Facebook en clase. Schepeez toma _______ móviles.
10) Los estudiantes disfrutan _______ vacaciones.
11) Los estudiantes disfrutan _______ descanso (break).
12) La computadora de Mike y Justin colgó (crashed). Necesitan recuperar
todo _______ información y _______ apps.
13) Este examen fue difícil. Los estudiantes buscan _______reserva (stash)
de Schepeezuros.
14) Los maestros aman _______ estudiantes.

