
ACTIVIDAD    nº 1:       Determinantes y pronombres

Localiza los determinantes y los pronombres. Luego, escribe de qué tipo son.

DETERMINANTES PRONOMBRES



ACTIVIDAD    nº 2 :       NUMERALES

*Los corredores van llegando a la meta. Indica la posición que cada uno ocupa: 12, 36, 53,75 86 y 
100.
___________________ _____________________ ___________________

___________________ _____________________ ___________________

*Escribe con letra los determinantes numerales de las siguientes oraciones:

a.- Hace _________________________(21) años que se casaron mis padres.
b.- El piso que busca se encuentra en la _______________________ (13) planta.
c.- El apartamento cuesta, ni más ni menos que________________________(125.000€)
d.-¡Acuérdese de que el __________________ (17) día de este mes, iré a visitarlo!
e.- El corredor alemán llegó a la meta en ___________________(90) lugar.
f.-Al __________________(11) mes, el bebé intentó gatear.
g.-A la tarta le falta _________________(1/8). ¿Quién se lo ha comido?
h..- La letra “H” ocupa el lugar ____________________ (8) lugar del abecedario.

¿Qué edición del festival

Womad  y del

Contemporánea es la

que aparece en los

carteles?

Escribe con letra los
números de esta
jarra medidora.



ACTIVIDAD    nº   3   :      Pronombres y Determinantes

A.- Leed, entre todos, las intervenciones de cada persona; después, discutid, entre vosotros: quién usa 
determinantes y quién usa pronombres.

Emplean pronombres:

Emplean determinantes:

B.-Sustituye los determinantes y sustantivos destacados la parte izquierda, por pronombres.

a.- Esta es la casa de mis padres.
Aquella casa es de tus padres.
b.-Carlos quiere casarse con su novia.
c.- En la pecera había muchos peces. 
Algunos peces estaban quietos; 
varios peces se movían
d.- -Deme dos lenguados.
-Le doy tres lenguados por el precio de 
dos lenguados.

a.- Esta casa es de mis padres. Aquella es de los tuyos.
b.-____________________________________________

c.-____________________________________________

___________________________________________

d.-____________________________________________

____________________________________________

_____________________________________________



ACTIVIDAD    nº 4:       LOS DETERMINANTES

1.- Localiza los determinantes de este texto (rodéalos con un círculo). Después, clasifícalos en la tabla de
abajo:

Manuel Pérez Aguado ha dibujado en la pizarra dos viñetas para ilustrar lo que va a ser su primera
clase de literatura. En la viñeta A se ve un corral donde hay un árbol bien frondoso. (…) El árbol, o el
arbusto, tiene un nombre precioso: evónimo, y también se llama benetero de Japón. Debajo del evónimo hay
un niño y una vieja sentados en sillitas de paja. (…) El niño es el propio Manuel con seis o siete años. Hay
también algunos pájaros cantores, y , al fondo, se ve un campanario con un reloj. (…)

Pero lo que importa al caso es que la vieja le está contando un cuento al niño. La historia trata de un
pescador que un día naufraga, baja al fondo del mar, se casa allí con una princesa y, durante un año, vive
feliz en aquel reino submarino. (…). Pero luego el pescador empieza a sentir nostalgia de su vida anterior y
pide permiso para regresar a su aldea y pasar unos días con us antigua familia terrestre. La princesa
acuática intenta disuadirlo, suplica, llora, lanza veladas amenazas, pero él se obstina erre que erre en el
viaje.

Regresa, pues, a lomos de un tritón, y descubre que allí arriba han transcurrido trescientos años. No
reconoce la aldea y todos sus parientes han muerto hace ya siglos. Quiere entonces volver a su reino, pero
(…) se convierte, de golpe, en un anciano de trescientos años, y muere enajenado (loco) (…)

Dentro del cuento, naturalmente, había algunos ruidos, que el niño oía con la imaginación.

                    Luis Landero, Entre líneas: el cuento o la vida

ARTÍCULOS OTROS DETEMINANTES
Determinados indeterminados contracciones demostrativos posesivos indefinidos Numerales.

2.- Localizad, al menos,  7 sintagmas nominales (S.N.). Después, analízalos morfológicamente. Ejp.:

      la   princesa   acuática
                  Det.            Núcleo  (sustantivo)            (adjetivo)  Complemento del nombre (C.N.)
                                                                                                                           

                                S.N.



ACTIVIDAD    nº   5:       SUTANTIVO Y ADJETIVO

1.- Escribe el superlativo ( con morfemas) de los adjetivos de estas oraciones:

a.- Mi abuelo es un hombre muy sabio, es decir, es  sapientísimo

b.- El arroz negrita me ha salido muy negro, es decir, __________________________
c.-Ese bebé es ( muy tierno)_________________________
d.-La guerra es una situación ( muy cruel) ______________________
e.-La primera edición de El Quijote es (muy antigua) _____________________
f.-Algunas familias de mi barrio son (muy pobres)______________________
g.-Desde que hago deporte me siento (muy fuerte) ___________________
h.- He aprendido un juego (muy divertido) ____________________

2.-Completa la tabla con los comparativos y superlativos irregulares.

POSITIVO COMPARATIVO SUPERLATIVO

Bueno
Malo
Grande
Pequeño
Alto

3.- Cambia el género a los siguientes sustantivos:

estudiante actor yerno policía

serpiente concejal héroe médico
 

4.- Forma el plural de los siguientes sustantivos:

marroquí sofá Domingo sí

menú colmena Juez rey



ACTIVIDAD    nº   6:       RELATIVOS, INTERROGATIVOS Y        
EXCLAMATIVOS

Buscad los pronombres relativos, interrogativos y
exclamativos  de estas pintadas.  Extraedlos y los escribís
clasificándolos a continuación.








