
Frases Genitivo Sajón + Posesivos  + Familia + Partes del cuerpo

nivel básico

vocabulario • familia
• partes del cuerpo
• posesivos

gramática genitivo sajón

1. La barba de tu abuelo
2. La oreja de vuestro padre
3. La calva de vuestro padre
4. La cara de tu hermana
5. Los ojos de mi madre
6. El bigote de su tío (de él)
7. Los dientes de nuestra tía
8. La piel de su cuñada (de ella)
9. La pierna de su sobrina (de ellos)
10. La espalda de nuestro sobrino
11. El cuerpo de tu novio
12. La barriga de su padre (de él)
13. Las orejas de vuestra hermana
14. El brazo del jugador
15. La pierna del futbolista
16. Las uñas de la presentadora
17. La piel de los turistas
18. Los músculos del gladiador
19. El culo del actor
20. La nariz de tu sobrino
21. My nephew's nose
22. Your father's hair
23. His sister's lips
24. Our grandfather's beard
25. Your uncle's arms
26. My aunt's hand
27. Your brother's face
28. His girlfriend's neck
29. Her niece's ears
30. Our cousin's skin
31. La cara de tu hermano
32. La barriga de su padre (de él)
33. Las orejas de vuestra hermana
34. El bigote de su hermano (de ellas)
35. Los ojos de su primo (de él)
36. El dedo del pie de su abuela (de ella)
37. Los músculos su marido (de ella)
38. La articulación de su cuñado (de ellos)
39. El brazo de su nieto (de ellas)
40. La boca de su novia (de él)
41. Los dientes de sus niños (de ellos)
42. Your grandmother's skin
43. Our cousin's neck
44. His nephew's hand
45. Their niece's hair
46. Her boyfriend's leg
47. My girlfriend's lips
48. Their grandparents' bones
49. His son's tongue
50. My daughter's nails
51. Her grandson's beard
52. Los brazos de sus abuelos (de ella)



53. La articulación de su tío (de ellas)
54. Las piernas de mi hermano
55. Her grandfather's teeth
56. El pelo de nuestro hijo
57. His girlfriend's skin


