
  

EXPLICACIÓN:EXPLICACIÓN:

GENITIVO SAJÓNGENITIVO SAJÓN



  

Genitivo SajónGenitivo Sajón
1) ¿qué es?1) ¿qué es?
2) ¿cómo se forma?2) ¿cómo se forma?
3) ¿cómo se pronuncia?3) ¿cómo se pronuncia?



  

Genitivo SajónGenitivo Sajón
1) ¿qué es?1) ¿qué es?

Es una forma de decir “Es una forma de decir “DEDE””



  

Genitivo SajónGenitivo Sajón
2) ¿cómo se forma?2) ¿cómo se forma?



  

La cara de tu hermanaLa cara de tu hermana



  

La cara de tu hermanaLa cara de tu hermana

The face of your sisterThe face of your sister



  

La cara La cara dede tu hermana tu hermana

The face The face ofof your sister your sister



  

La cara La cara dede  tu hermanatu hermana

The face The face ofof  your sisteryour sister

Your sisterYour sister                                    



  

La cara La cara dede  tu hermanatu hermana

The face The face ofof  your sisteryour sister

Your sisterYour sister's's                              

¡Este “Apóstrofe S” significa “DE”!¡Este “Apóstrofe S” significa “DE”!



  

La cara La cara dede  tu hermanatu hermana

The face The face ofof  your sisteryour sister

Your sisterYour sister's's the face the face

¡Este “Apóstrofe S” significa “DE”!¡Este “Apóstrofe S” significa “DE”!



  

LaLa cara  cara dede  tu hermanatu hermana

TheThe face  face ofof  your sisteryour sister

Your sisterYour sister's's  thethe face face

¡Esta palabra se quita!¡Esta palabra se quita!



  

LaLa cara  cara dede  tu hermanatu hermana

TheThe face  face ofof  your sisteryour sister

Your sisterYour sister's's               face face

¡Esta palabra se quita!¡Esta palabra se quita!



  

LaLa cara  cara dede  tu hermanatu hermana

TheThe face  face ofof  your sisteryour sister

Your sisterYour sister's's face face



  

Your sisterYour sister's's face face

  

¡Se lee al revés!¡Se lee al revés!



  

Your sisterYour sister's's face face

  

¡Se lee al revés!¡Se lee al revés!

1º1º



  

Your sisterYour sister's's face face

  

¡Se lee al revés!¡Se lee al revés!

1º1º2º2º



  

Your sisterYour sister's's face face

  

¡Se lee al revés!¡Se lee al revés!

1º1º2º2º3º3º



  

Your sisterYour sister's's face face

LaLa cara  cara dede  tu hermanatu hermana

¡Se lee al revés!¡Se lee al revés!

1º1º2º2º3º3º



  

Si la palabra acaba en Si la palabra acaba en “S”“S”, , 
ponemos ponemos sólo un apóstrofesólo un apóstrofe::

Your parentYour parentss's's face face



  

Si la palabra acaba en Si la palabra acaba en “S”“S”, , 
ponemos ponemos sólo un apóstrofesólo un apóstrofe::

Your parentYour parentss' '  face face



  

Pero si es un nombre propio Pero si es un nombre propio 
que acaba en que acaba en “S”“S”, lo , lo 

ponemos ponemos normalnormal::

MarcuMarcuss's's face face



  

Genitivo SajónGenitivo Sajón
3) ¿cómo se pronuncia?3) ¿cómo se pronuncia?



  

¡¡HAY QUEHAY QUE pronunciar la “ pronunciar la “SS”!”!

Your sisterYour sister's's face face

/ió:(r) sísta(r)/ió:(r) sísta(r)ss féis/ féis/  



  

Recuerda:Recuerda:
● Sólo resuelvo Sólo resuelvo dudasdudas si has  si has 

intentado entenderintentado entender la  la 
presentación y has presentación y has 
memorizado lo importantememorizado lo importante

● RepasaRepasa  la explicación la explicación de de 
vez en cuandovez en cuando



  

It's overIt's over
(se acabó)(se acabó)

for the moment...for the moment...
(por el momento...)(por el momento...)

-.-'-.-'
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