
 

 

DETERMINANTES Y PRONOMBRES 

 

1. Sustituye la palabra marcada por el pronombre personal que convenga: 

 

Compro bombones para Pablo y María.  

El amigo de Luisa no vino ayer. 

Mi prima y yo nacimos el mismo día. 

¿De qué sois amigos Sonia y tú?  

Le he dicho a la panadera que me guarde el pan. 

Juan y tú haréis el mural juntos. 

Ana, Lola y Teresa son amigas desde pequeñas.  

¿Hoy comes con tus padres?  

El maestro llega siempre antes que los alumnos 
 

 

2. Subraya los pronombres demostrativos de las siguientes oraciones y rodea los determinantes 

demostrativos. Clasifícalos según indiquen lejanía, distancia media o cercanía: 

 

Aquel es más grande que este velero. 

Esos se posarán en esta zona de la orilla. 

En este tarro caben menos galletas que en ese. 

Coloca esas camisas en estos cajones. 

Dame esa de allí. 

Aquel libro está más interesante que éste. 

 

CERCANÍA DISTANCIA MEDIA LEJANÍA 

   

 

 

 

 

 

3. Subraya los pronombres posesivos y rodea los determinantes posesivos. Después clasifícalos: 

 

El primer día de Carnaval, Juan decidió disfrazarse de mosquetero. Tuvo que pedir varias cosas 

prestadas para completar su disfraz. Ana le prestó sus botas altas y él le dejó a su prima las suyas, a mí 

me pidió mi capa; él utilizó una espada que no era suya y encontró en el baúl unas calzas de nuestro 

tatarabuelo. Por último, le faltaba el sombrero y su madre le dijo: -Pídeselo a tu tío Andrés que tiene el 

mío. 

 

 PERSONA GÉNERO-NÚMERO UNO O VARIOS 

POSEEDORES 

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 

 

4. En cada caso, indica si el interrogativo o el exclamativo es un determinante o un pronombre 

marcando una X en la casilla correspondiente: 

 

 PRONOMBRE DETERMINANTE 

¿Cuántos años tienes?   

¿Qué te gusta más?   

¿Cuál es el tuyo?   

¡Cuánto dinero!   

¡Cuántas habéis comprado!   

¿Quién es tu mejor amigo?   

¿Cuál es tu animal preferido?   

¿Cuántas plantas has sembrado?   

¡Cuántas has perdido!   

 

5. Rodea en rojo los determinantes numerales ordinales y en azul los cardinales. 

Yo vivo en el cuarto piso. 

El ascensor llega hasta la decimosegunda planta. 

Tengo cuatro hermanos y dos hermanas. 

Juan está en la quinta fila. 

Me compré un CD por treinta euros en la tienda nueva. 

El número nueve me da buena suerte. 

 

6. Subraya los pronombres indefinidos y rodea los determinantes indefinidos: 

 

Algunos niños juegan a la pelota, otros van de paseo. 

Nadie vino a mi fiesta de cumpleaños. 

Todo es posible, quizás algún niño venga a mi fiesta. 

Dame algo para beber. 

No tengo nada en mis manos. 

Algunas personas piensan mucho en sus problemas, otras no lo hacen. 

Tengo varias hermanas y ninguna es mayor que yo. 

Tienes muchos libros, préstame algunos. 

Cualquiera puede conseguir ser el mejor en algo. 

Otro hubiera preferido no ir de vacaciones contigo. 

 

7. Subraya los determinantes que aparecen en estas oraciones. Escribe de qué tipo son: 

 

Los dos jardineros arreglaron las flores de aquel jardín. 

Mi hermana llegará en el tren de las tres. 

Cualquier niño puede salir a la pizarra. 

Esta persiana está subida pero varias persianas están bajadas. 

Cinco niñas de la clase son rubias y algunas son morenas. 

Dime qué mesa es la tuya. 

¡Cuántos coches hay en este aparcamiento! 

En la fiesta los alumnos bailaron unas sevillanas 

¿Cuántos niños hay en el patio de recreo? 

Juan llegó el primero, Antonio el segundo y yo quedé quinta. 

Ese libro es vuestro, el suyo tiene la portada manchada. 

Veo una estrella en el cielo, ¡Qué hermosa noche! 


