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COMPLEMENTO DEL NOMBRE O GENITIVO KILMININKAS 

Ispanų kalboje kilmininkas (genitivo) išreiškiamas prielinksniu de: la Universidad de Vilnius, el libro de 
Julia. Kai po de eina artikelis el, sudaromas junginys del: el libro del profesor. 
Bet įvardžio formos mano, tavo, jo, jos, mūsų... atitinka posesivo 
 
ADJETIVO POSESIVO SAVYBINIS BŪDVARDIS 

Savybinis būdvardis, kitaip nei lietuvių kalboje, derinamas su daiktavardžiu, su kuriuo vartojamas. 

mi – mis mano mi amigo, mi madre, mis amigos, mis hojas 

tu - tus tavo  tu coche, tu novia, tus papeles, tus amigas 
nuestro -a -os -as mūsų nuestro profesor, nuestra casa, nuestros hijos, nuestras sillas 
vuestro -a -os -as jūsų vuestro libro, vuestra ciudad, vuestros amigos, vuestras hojas 

su - sus jo, jos, jų,  su coche (jo, jos, jų mašina, jūsų mašina = de usted), 
jūsų (mandagumo forma) sus amigos (jo, jos, jų draugai, jūsų draugai de usted, de ustedes) 

Trečio asmens pavydžiai: 

 Tengo un amigo que se llama Pedro; su coche es muy bueno jo mašina; sus coches son muy 
buenos jo mašinos 

 Julia es mi amiga; su casa es muy bonita jos namai; sus libros son interesantes jos knygos 
 Mis amigos viven en Salamanca; su hijo es piloto jų sūnus; sus hijos son simpáticos jų vaikai 
 Buenos días, don Luis, ¿cómo está su mujer? Jūsų žmona; ¿cómo están sus hijos? Jūsų vaikai 

 
Vartojimo ypatybės: 

o Ispanų kalboje savybinis būdavardis ypač vartojamas kalbant apie giminaičius ar draugus: mi 
padre, tu madre, su hermano jo - jos - jų brolis...  

o Nėra sangrąžinio savibynio: Estoy en mi despacho esu (savo) kabinete, Él tiene su casa jis turi 
savo namus, ¿No quieres hacer tu trabajo? tu nenori atlikti savo darbo? 

o Kai vartojamas savybinis būdvardis, nevartojamas žymimasis artikelis: Mi coche, ne el mi coche 
 
EJERCICIOS 

A. Escribe las formas del posesivo Įrašyk savybinių formas 
1 Estoy en casa de mis amigos. (Jų) ......................... jardín es muy bonito.  
2 (Mano) .......................... hermano tiene muy buenas ideas.  
3 La habitación de (mano) …………… hermano es pequeña. Pero (jo) ......................... cama (lova) es 
grande.  
4 ¡Tú tienes que hacer (savo) ......................... trabajo!  

5 (Jūsų, de usted) ....................... coche es bastante rápido (greitas).  
6 Quiero visitar (jūsų, de vosotros) ................................. ciudad.  
7 (Mano) ........................... amigos están muy ocupados en (savo) ................... trabajo.  
8 El programa de (mano) ........... amiga es muy interesante.  
9 No quiero leer (tavo) ............... libro.  
10 (Jūsų, de usted) ........................ amigo no trabaja en (mūsų) ........................... empresa.  
11 No escribo a mi amiga, pero yo leo (jos) ...................... cartas (laiškai).  

12 (Mūsų) ......................... hojas están desordenadas (nesutvarkyti). Por eso no podemos estudiar.  
13 Tengo que corregir (tikrinti, taisyti) (jūsų, de vosotros) ............................. redacciones. 

 
B. Traduce: 
1 Tėčio mašina 
2 Jūsų (de usted) knyga 
3 Jo sąsiuvinis 

4 Mūsų draugai 
5 Jų tušinukai 
6 Mano popieriai 
7 Tavo daiktai 
8 Jūsų (de vosotros) auditorija 
9 Mūsų paskaita 

10 Jos namas 
11 Tavo darbas 
12 Mamos kambarys 
13 Kaip sekasi Jūsų žmonai? 

14 Jo stalas 
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A 1 Su 2 mi 3 mi - su 4 tu 5 su 6 vuestra 7 mis – su 8 mi 9 tu 10 su – nuestra 11 sus 12 nuestras 13 vuestras 
B 1 El coche de mi padre 2 Su libro 3 su cuaderno 4 Nuestro amigos 5 Sus bolígrafos 6 Mis papeles / Mis hojas 7 Tus 

cosas 8 Vuestra clase / Vuestra aula 9 Nuestra clase 10 Su casa 11 Tu trabajo 12 La habitación de mi madre. 13 
¿Cómo está su mujer? / ¿Qué tal está su mujer? 14 Su mesa 

 


