
LENGUA      MORFOLOGIA. DETERMINANTES Y PRONOMBRES. Ejercicios II 

  

1. Localiza en los siguientes textos los determinantes, di de qué tipo son y señala el sustantivo al que 

acompañan:  

 

- Ese alumno ha dibujado en la pizarra dos viñetas. En la primera viñeta se ve un corral donde hay un árbol bien frondoso. 

Su segundo dibujo tiene varios símbolos difíciles de identificar.  

 

- Ella no tenía más mundo que aquel paisaje grandioso de la ladera de los lobos, por donde todos los días veía meterse el 

sol, pero, ¿ qué lugares se escondían detrás de todo ese lugar?  

 

2. Señala los determinantes posesivos que aparecen en estas oraciones e indica si están en singular o plural, en 

1ª,2ª o 3ª persona, y si se refieren a un poseedor o varios poseedores.  

 

a) Unos amigos míos llegan esta tarde :  

b) Nuestra prima se casa el mes que viene:  

c) Vuestras notas están en secretaría:  

d) Sus ojos brillan:  

 

3. Coloca el determinante demostrativo apropiado en las siguientes oraciones:  

 

a)……………… mañana he desayunado cereales.  

b)……………….casas de ahí necesitan una mano de pintura.  

c)……………….. son mis amigos, te los voy a presentar.  

d)………………. estrella que brilla tanto es Venus.  

 

4. Señala los determinantes indefinidos que aparecen en estas oraciones e indica cuál es el nombre al que 

acompañan:  

 

a) En el perchero hay colgados varios abrigos:  

b) Pocas veces me enfado:  

c) No hay otra persona como mi abuelo:  

d) Muchos días me levanto muy temprano:  

 

5. Escribe las preguntas correspondientes. Cada pregunta debe contener un adjetivo interrogativo:  

 

a) Me he puesto la camisa verde:  

b) Necesitamos doscientos euros:  

c) Me gustan los discos de rock:  

d) Quedan diez vueltas para el final:  

 

6. Subraya en las siguientes frases los determinantes y los pronombres y di de qué tipo son:  

- Yo no tengo los ojos de mi madre, en cambio mi hermana sí que los ha heredado  

 

- Él no ha encontrado ningún libro que trate ese tema.  

 

- Ella no olvidará nunca aquel día en que su novio le pidió matrimonio con un anillo de oro.  

 

- Tus amigos compraron los dos últimos cuadros de la colección  

 

EL ADJETIVO  



1. Escribe un adjetivo que concuerde en género y número con el sustantivo al que acompaña:  

- Bajó desde las ………………………………………montañas  

- El agua del manantial está muy……………………….  

- Las………………………………sombras de la noche  

- La mesa………………………………….  

- Es una historia………………………………  

 

2. Subraya los adjetivos de las siguientes oraciones e indica si funcionan como adyacente o como atributo:  

- Mi tío se ha comprado una moto nueva.  

- El gato de Luis estaba enfermo  

- Aquella casa de muñecas era muy bonita  

- Su ovalado rostro envolvía una bonita sonrisa  

- Ellos estaban cansados  

 

3. Subraya el adjetivo de estas oraciones e indica si es especificativo o explicativo, di después si son de 1 o 2 

terminaciones:  

- Al final, los exhaustos alpinistas llegaron a la cima.  

- Estuvieron bañándose en las cálidas aguas del Caribe.  

- Tiene los ojos azules.  

- Alberto tuvo una lesión leve.  

- Coge el lápiz verde.  

 

4. Indica en qué grado están los siguientes adjetivos:  

- Ese libro es aburridísimo.  

- Ella es muy guapa.  

- Mi primo es más grande que yo.  

- Yo estoy tan cansada como tú.  

- Luis es el más alto de la clase. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LENGUA    MORFOLOGIA. DETERMINANTES Y PRONOMBRES. Ejercicios II 

 Soluciones: 

1. Localiza en los siguientes textos los determinantes y pronombres, di de qué tipo son y señala el sustantivo al 

que acompañan:  

 

Ese alumno ha dibujado en la pizarra dos viñetas. En la primera viñeta se ve un corral donde hay un árbol bien frondoso. 

Su segundo dibujo tiene varios símbolos difíciles de identificar.  

Ese – Determinante demostrativo 

La - Determinante artículo 

Primera - Determinante numeral ordinal 

Se – Pronombre personal pasiva refleja 

Un - Determinante artículo indeterminado 

Su - Determinante posesivo 

Segundo - Determinante numeral ordinal 

Varios – Determinante indefinido 

 

Ella no tenía más mundo que aquel paisaje grandioso de la ladera de los lobos, por donde todos los días veía meterse el sol, 

pero, ¿qué lugares se escondían detrás de todo ese lugar?  

Ella – Pronombre personal 3ªpersona 

Aquel – Determinante demostrativo 

La- Determinante artículo 

Todos – Determinante indefinido 

Los - Determinante artículo 

El - Determinante artículo 

Qué – Determinante interrogativo 

Se – Pronombre personal reflexivo 

Todo – Determinante indefinido 

Ese – Determinante demostrativo 
 
2. Señala los determinantes posesivos que aparecen en estas oraciones e indica si están en singular o plural, en 
1ª, 2ª o 3ª persona, y si se refieren a un poseedor o varios poseedores.  
 
a) Unos amigos míos llegan esta tarde. 1ª persona plural. Un poseedor  
b) Nuestra prima se casa el mes que viene. 1ª persona singular. Varios poseedores. 
c) Vuestras notas están en secretaría. 2ª  persona plural. Varios poseedores.  
d) Sus ojos brillan. 3ª persona singular. Un poseedor 
 

3. Coloca el determinante demostrativo apropiado en las siguientes oraciones:  
 
a) Esta mañana he desayunado cereales.  



b) Esas casas de ahí necesitan una mano de pintura.  
c) Esos son mis amigos, te los voy a presentar.  
d) Esa estrella que brilla tanto es Venus.  
 
4. Señala los determinantes indefinidos que aparecen en estas oraciones e indica cuál es el nombre al que 
acompañan:  
 
a) En el perchero hay colgados varios abrigos.  
b) Pocas veces me enfado.  
c) No hay otra persona como mi abuelo.  
d) Muchos días me levanto muy temprano.  
 
5. Escribe las preguntas correspondientes. Cada pregunta debe contener un adjetivo interrogativo:  
 
a) Me he puesto la camisa verde.  -  ¿Qué camisa te has puesto? 
b) Necesitamos doscientos euros.-  ¿Cuántos euros necesitamos? 
c) Me gustan los discos de rock.  -  ¿Qué discos te gustan? 
d) Quedan diez vueltas para el final. - ¿Cuántas vueltas quedan? 
 
6. Subraya en las siguientes frases los determinantes y los pronombres y di de qué tipo son:  
Yo no tengo los ojos de mi madre, en cambio mi hermana sí que los ha heredado. 

Yo – Pronombre personal. 1ª persona 

Los –Determinante artículo determinado masculino plural 

Mi – Determinante posesivo                                                                                                                                                          

Los – Pronombre personal. 3º persona. 
 

Él no ha encontrado ningún libro que trate ese tema. 

Él - Pronombre personal. 3ª persona 

Ningún - Artículo indeterminado 

Ese – Determinante demostrativo 
 

Ella no olvidará nunca aquel día en que su novio le pidió matrimonio con un anillo de oro.  

Ella - Pronombre personal. 3ª persona 

Aquel- Determinante demostrativo 

Su – Determinante posesivo 

Le - Pronombre personal  3ª persona 

Un - Determinante artículo indeterminado 

 
Tus amigos compraron los dos últimos cuadros de la colección. 

Tus - Determinante posesivo 

Los - Artículo determinado masculino plural 

Dos – Determinante numeral ordinal 

Últimos - Determinante indefinido 

La - Artículo determinado femenino singular 


