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I.- Translate the following sentences using the Genitive Case. (Traduce las siguientes oraciones 

usando el caso genitivo) 

 

1. El coche de mi hermano. 

My _____________________________________ car. 

 

2. El coche de mis hermanos. 

My _____________________________________ car. 

 

3. La habitación de Paul. 

_____________________________________ room. 

 

4. La casa de Alice. 

_____________________________________ house. 

 

5. El nuevo teatro de la ciudad 

The _____________________________________ new theather. 

 

 

Objetivo Identificar y escribir el genitivo “Apóstrofo” en textos escritos.  

Nombre   

Instrucciones Lea las frases y traduzca las siguientes oraciones usando el caso genitivo. 

Recuerda  En inglés el apóstrofe va antes de la 's' final con sustantivos singulares o nombres, pero 

va después de la 's' en el plural. Por ejemplo, “The students' books” son los libros que 

pertenecen a los estudiantes, a diferencia de “the student's books” que solo pertenecen a 

un estudiante. 

Te dejo un video para que aprendas más sobre el uso del apostrofe:  

https://www.youtube.com/watch?v=QOljvKahrUQ&t=142s 

https://www.youtube.com/watch?v=QOljvKahrUQ&t=142s
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6. La boda de Jack y Jill. 

____________________________________ wedding. 

 

7. La casa del señor y la señora Carter. 

Mr. and Mrs. _____________________________________ house. 

 
 
Answer Key (Solucionario) 
 
1. El coche de mi hermano. 
My (brother's) car. 
 
2. El coche de mis hermanos. 
My (brothers') car. 
 
3. La habitación de Paul. 
 (Paul's) room. 
4. La casa de Alice. 
 (Alice's) house. 
 
5. El nuevo teatro de la ciudad 
The  (city's) new theather. 
 
6. La boda de Jack y Jill. 
 (Jack and Jill's) wedding. 
 
7. La casa del señor y la señora Carter. 
Mr. and Mrs.  (Carter's) house 
 
 
Autoevaluación 

  Una vez ya realizadas las actividades, autoevalúa tus aprendizajes completando la siguiente pauta 

que permitirá saber qué tan bien lo hiciste: 

 
 

 
 
 

Indicador Logrado No Logrado 

Identifica el genitivo en las frases.   

Escribe el genitivo en las frases correctamente.   

Comprobé mis respuestas con el solucionario, y en caso de haber errores 
los corregí.  

  


