
 

 

EJERCICIOS DEL DETERMINANTE – 1 
 
 

 Antes de empezar tengo que saberme bien el esquema del 
determinante. Si tengo dudas puedo consultarlo o bien mirar 
los documentos de explicación o información. 

 Leo bien cada enunciado. Me entero de qué tengo que 
hacer. Si no lo entiendo lo vuelvo a leer, pregunto, miro los 
documentos… 

 Pienso cómo lo voy a hacer.  
 Lo hago.  
 Repaso cada ejercicio. Me aseguro de no tener ningún error. 

 
  
 

1- Completa el siguiente texto en el que se han omitido los artículos 
( en algún caso tendrás que utilizar al o del): 

 
 ___ rey quería encontrar ___ hombre que le dijera 

siempre ___  verdad.  En ___ plaza ___ pueblo, ___ bufón hacía 

reír a ___ gente.  ___  canciller le dijo al bufón que le llevaría al 

palacio y sería ___ mejor consejero del rey. 

 
 

2-  Completa cada oración con un artículo. 
 
 . ___ niño alto es mi hermano. 
 . ___ falda amarilla me queda pequeña. 
 . ___ hombres justos serán recompensados. 
 . ___ corredores participantes tomarán la salida. 
 
 

3- Completa con un determinante artículo, intenta que la mitad sean 
determinados y la otra mitad indeterminados: 

 
. Me levanté de ____ cama   . Cogí ____ lápiz 

. Vengo de ____ calle   . Trajo ____ raqueta 

. Salió a ____ terraza   . Subió ____ chaqueta 

. Jugó a ____ pelota   . Recogerán ____ zapatos 



 
 

4- Completa con un determinante demostrativo, tienes que 
utilizarlos con precisión  según la distancia que indique, tanto en 
el espacio como en el tiempo: 

 
 . Me duele mucho ____ dedo. 

 . Colocó la bandeja allá arriba, en lo alto de ____ monte. 

 . ____ zapatos que llevo son muy cómodos. 

 . ____ año he trabajado mucho. 

 . Cierra ____ puerta de ahí, por favor. 

 . Yo nací en 1969. En ____ año, el hombre llegó a la luna. 

 
 

5- Subraya los determinantes  posesivos que hay en estas 
oraciones: 

 
. Nuestra casa está cerca de tu colegio. 
. Vuestro amigo es mi hermano. 
. Dejaré vuestros regalos en mi estantería. 
. Cada niño llevará su mochila. 
. Llamaré a tus primos para que me dejen su bicicleta. 

 
 

6-  Escribe los números del siguiente texto con letras: 
 

 El día 16 de mayo de 1988 comenzó la 14ª vuelta ciclista a 
El Pinar. Era la 1ª vez que corría en una carrera y me cansaba 
mucho. A la 3ª vuelta me desfondé. Participaron 15 corredores y 
yo ocupé el 15º puesto. 

 
 

-         - 

-      - 

-      - 

-  

 
 
 
 



7- Subraya los numerales e indica a qué clase pertenecen. 
 
 . mil pesetas     . dos horas 

 . cuarto piso     . tercer día 

 . decimocuarto lugar    . cien elefantes 

 . cuarenta y cuatro años   . quinto cumpleaños 

 . treinta y cinco canicas   . veintitrés  libros 

 
 

8-  Haz una lista con los 30 primeros determinantes numerales 
cardinales y ordinales (escríbelos en una hoja). Haz tres 
columnas, una para los números, otra para los cardinales y otra 
para los ordinales. Luego la entregas. 

 
 
 

9- Subraya los determinantes e indica su clase: 
 

 Aquella chaqueta es de mi madre. 
Dem.                            Pos. 
 
 

 Ese señor es nuestro profesor. 

 Busca en la segunda puerta del décimo piso. 

 Su casa es muy grande.  

 Estas fotografías son de tu pueblo. 

 Coloca las tres cajas en la segunda estantería. 

 Esas galletas son para mi hermana. 



 Los globos se han pinchado. 

 Ese cuaderno cuesta dos euros y este lápiz un euro. 

 Ayer vi unas bicicletas en la tienda. 

 Un amigo mío vendrá a la excursión. 

 
 

10-  Añade un determinante indefinido distinto a cada sustantivo. 
 

 . __________ verano  ._________ nubes   
 
 .__________azúcar  . ________ compañero 
 
 .__________ciudad  . ________ harina 
  
 . ________ casas  . ________ perros   
 
 . ________vez   . ________ el día 
 
 
 

11-    En las siguientes  oraciones rodea los determinantes 
indefinidos: 
 

  Algunos veranos vamos a la playa. 

 Colocamos muchos albaricoques en la nevera. 

 A tu fiesta de cumpleaños vinieron bastantes amigas. 

 Cada día pasa el cartero dejando pocas cartas. 

 Hoy hace demasiado calor. 

 Ninguna persona puede pasar ahora. 

 Me he comido todo el bizcocho. 

 
 
 



12- En las siguientes oraciones: 
 
1º-  rodea los sustantivos 
2º- mira qué palabras le acompañan, recuerda que serán 
adjetivos (dicen cómo son)  y determinantes (dan una 
información).  
3º- subráyalos e indica si se trata de un adjetivo (a) o un 
determinante (d)  
4º- en el caso de los determinantes indica a qué clase 
pertenecen 

 
 
        Ejem:   Aquella    mmmeeesssaaa redonda de la  hhhaaabbbiiitttaaaccciiióóónnn   de  MMMaaarrríííaaa   está  

        D. D.      S           a           D.A.D    S                 S                  
     rota. 
      a 
 
 

 El pequeño perro negro de mis vecinos es muy travieso. 

 Las canciones de esa cinta son agradables y melodiosas. 

 El jugador español quedó en décimo lugar entre los treinta 

participantes. 

 Ese restaurante francés tiene un extraño cocinero. 

 Los platos que preparaste para la comida estaban sabrosos. 

 Aquel antiguo baúl pertenece a mi abuelo. 

 Varios niños pequeños fueron a otra clase. 

 ¿Cuánto pan tierno tienes? 



 Cada día estoy mejor de mi enfermedad. 

 Muchas llaves están oxidadas por el agua. 

 La vacuna contra la gripe fue dolorosa. 

 Aquellos monjes son personas honradas y humildes. 

 Varios contrabandistas fueron conducidos al juzgado. 

 El habilidoso ebanista realizaba grandes trabajos de 

madera. 

 Un mancebo es un hombre joven. 

 En la clase de Medicina cada estudiante observaba  varios  

huesos distintos. 

 Marta trajo este rubí y tres azabaches. 

 ¿Qué hora es? 

 El cazador consiguió abatir diez perdices. 

 Todos los caballos tomaron la salida en la carrera del 

hipódromo. 



 Todo el mundo tiene que subir. 

 No hay bastante pan y hay poca mantequilla. 

 Cada día vienen varios niños. 

 En el safari vimos muchos animales. 

 ¿Has comprobado que no tienes errores? ¡Fenomenal! 


