
 

 

 

ORACIONES PARA DIFERENCIAR DETERMINANTES 

Y PRONOMBRES 

* En las siguientes oraciones subraya los determinantes 

y rodea los pronombres. Indica de forma abreviada a qué 

clase pertenecen.  

1º- Necesito saberme bien los esquemas del 

determinante y el pronombre, y distinguir bien las 

distintas clases de unos y otros. 

2º- ¿Qué tengo que hacer? 

- Subrayar los determinantes e indicar debajo su 

clase. 

- Rodear los pronombres e indicar debajo su clase. 

3º- ¿Cómo lo hago? 

- Leo despacio cada oración. 

- Me fijo en los sustantivos que encuentre. 

- Veo si hay algún determinante junto a ese 

sustantivo .Lo subrayo e indico debajo su clase. 

- Después miro si hay algún pronombre, que nunca 

acompañan a un sustantivo. Lo rodeo e indico su 

clase. 

- Pienso que los pronombres, al hacer la función de 

un sustantivo, también pueden ir acompañados de 

algún determinante. Si es así lo subrayo e indico su 

clase. 



 ¿Lo he entendido bien? 

 ¿He pensado cómo hacerlo? 

 Lo hago y lo repaso cada diez oraciones. 

 

1. He visto un libro tuyo guardado en el cajón 

2. Mis abuelos viven en Ciudad Real, los tuyos en Reus 

3. ¿No quieres que ganen los nuestros? 

4. Esta manzana tiene un gusano, aquella no 

5. Aquel está mirando hacia nosotros 

6. ¡No me vengas con esas! 

7. Ese planeta es Venus y aquel es Marte 

8. Este cuchillo no corta, y a ese le falta el mango 

9. ¡Mira ese, como presume con ese traje! 

10. Con esos humos, que te aguante este, yo me voy 

11.  Ha venido esta muy tarde 

12. Otros días, a estas horas, hay alguien en la oficina 

13. No veo a nadie por ningún lado 

14. En cada tramo de la calle hay varias papeleras 

15. Antes, esas mismas cosas se compraban por poco 

dinero 

16. ¿Cuánto le han costado? 

17. ¿Qué quieres que haga? 



18. ¿Quién vendrá? 

19. Es la segunda a mano derecha 

20. Esto vale cien pesetas, y eso, cuarenta más 

21. Los últimos serán los primeros 

22. ¿Quiénes lo saben? 

23. Esta montaña es muy alta, y aquella es más 

escarpada. 

24. Este me ha dicho que es vecino tuyo. 

25. Tus amigos son también los míos. 

26. No sé dónde estará el tuyo, pero mi reloj es este. 

27. Nos conocimos en aquel pueblo. 

28. Tu colección de cromos es la misma que la suya. 

29. ¿Qué helado te has comprado en la nueva heladería? 

30. ¿Qué piensas de todo esto? 

31. Se clasificó en décima posición. 

32. Sólo había una jirafa en el zoo. 

33. El segundo día pudimos jugar. 

34. ¿Qué hora es? 

35. Esta postal es muy bonita, en cambio esa no me 

gusta. 

36. Me suelo sentar en la octava fila. 



37. En la segunda planta hay cinco oficinas. 

38. Eso no me impresiona nada. 

39. La semana tiene siete días. 

40. Hemos comprado este juego, pero nos gusta más el 

vuestro. 

41. Me dijo que este era mejor que aquel. 

42. Sólo he leído uno. 

43. Dos niños desconocidos trajeron el balón. 

44. Es muy bonita tu mochila ¿Te gusta la mía? 

45. Nos escondimos en tu jardín. 

46. Es muy alegre tu sudadera. 

47. La cuarta ventana está rota. 

48. Dentro de tres meses iré allí. 

49. Nuestra casa tiene cuatro pisos y la vuestra sólo 

dos. 

50. Tu habitación tiene más luz que la suya. 

51. ¿Son tuyas? 

52. Es el segundo de la clase. 

53. De todos los bocadillos, se han extraviado cuatro. 

54. Estas zapatillas son mías, las tuyas son más 

oscuras. 



55. ¡Quién pudiera ir de vacaciones a una isla desierta! 

56. Mi llave está aquí, la tuya sobre la mesa. 

57. Vuestro monopatín es más moderno que este. 

58. ¡Qué día más bonito nos ha hecho! 

59. Los primeros tienen bastantes premios. 

60. ¿Ves esas cuatro maletas? La tuya es la segunda. 

61. Esas zapatillas suyas son muy cómodas. 

62. ¿Cuántos hermanos y hermanas tienes? 

63. Voy a comprar caramelos, pues solo me quedan 

cuatro. 

64. Reservé siete entradas y solo tenía dinero para tres. 

65. ¿Qué habéis hecho con las sandalias? ¡Solo 

encuentro una! 

66. De estos libros, el primero es el tuyo. 

67. ¿Cuáles escogerás para la paella? 

68. Quería comprar dos kilos de peras, pero solo me 

vendió uno. 

69. ¿Qué sudadera te has puesto? 

70. ¿Cuántos tienes de esos? 

 Lo repaso y me aseguro de no tener ningún 
error. ¡Fenomenal! 

 


