LOS DETERMINANTES
1

Copia los demostrativos y clasifícalos.
Estos zapatos me hacen daño.
No pongas ese vaso en esta mesa.
¿Recuerdas aquel chico de la playa?
En este armario no encuentro esas sábanas.
No veo aquellas letras.
Cercanía

2

3

Distancia media

Lejanía

Escribe un determinante artículo delante de cada sustantivo.
.......... agua

.......... hambre

.......... hacha

.......... ala

.......... área

.......... haba

.......... alga

.......... alubia

..........amistad

.......... harina

.......... ambulancia

.......... haya

Copia y analiza los determinantes como en el ejemplo.
estos cubos
el jardín
aquellas cigüeñas
ese avión
las fotografías

estos

4

Clase de palabra
demostrativo

Género
masculino

Número
plural

Copia y completa con artículos.
....................... padre de Javier es aficionado a ..................... Botánica. Le gusta mucho estudiar ....................
plantas. ...................... domingos, cuando pasea por .................. campo, recoge ..................... flores y
....................... hojas de .....................árboles que encuentra. Después pasa .................... tarde clasificándolas en
.................... herbario.

5

Sustituye las palabras destacadas por determinantes posesivos.
Hemos estado en casa de Juan y de María.
...................................................................................................................
El colegio de mis hermanos y mío está en esa calle.
...................................................................................................................
Las notas de mi hermano han sido excelentes.
...................................................................................................................
¿Dónde juega el equipo de Pedro y de tuyo?
...................................................................................................................
Esos no son los patines míos.
...................................................................................................................

6

Copia y completa con el determinante que se indica en cada caso.
......................... (posesivo) tíos han comprado ........................ (indefinido) casa en ............................
(artículo) campo.
.............................. (demostrativo) patines cuestan solo ........................... (numeral) euros.
.............................. (artículo) profesora les ha puesto ............................ (indefinido) deberes a
.......................... (posesivo) amigos.
En ................................. (demostrativo) reunión solo encontré ........................ (numeral) personas conocidas.

7

Escribe de nuevo el texto y sustituye los determinantes indefinidos por numerales.
En el bosque he cogido muchas castañas y varias nueces. También encontré algunas setas comestibles y otras
setas rojas con manchas blancas que son venenosas. ¡Ah! además he traído unas piñas llenas de piñones.
.........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

8

Copia los posesivos de estas oraciones y analízalos.
Mi prima es la primera de su clase.
¿Dónde están vuestros amigos y vuestras amigas?
Busca tus libros en nuestras carteras.
Se me ha olvidado el día de tu cumpleaños.

mi

Clase de palabra
determinante posesivo

Persona

Género

Número

9

Clasifica los determinantes numerales.
Han llegado diez alumnos nuevos.
Tienes entradas en la séptima fila.
Ahora marcha en vigésima posición.
Compra cien gramos de chorizo.
Cardinales

Ordinales

10 Subraya los demostrativos y rodea el nombre al que acompañan.
Aquel año conseguí esta copa.
¿Son esos zapatos los míos?
Ese cristal de estas gafas está roto.
Esa es mi comida favorita.
Me dolieron aquellas palabras.
Los libros están en estos cajones.

11 Clasifica los determinantes en la tabla.
Muchos viajeros llevan dos maletas.
¿Habéis comprado bastante comida?
Algunos caminos no llevan a ningún sitio.
Prepararé varias tortillas de tres huevos.
Había cinco niños jugando con dos balones entre esos cuatro árboles.

Indefinidos

Numerales

