
REPASO DE MORFOLOGÍA 1.  Determinantes 
 

1. Coloca determinantes demostrativos en las frases siguientes: 
 
___________montes lejanos y ______________árboles cercanos los he captado en la foto. Tú tienes 
cerca_____________libros. _____________casa está muy lejos, mientras que ___________están aquí 
mismo. _________________caballo tuyo y _____________toros de tu hermano son jóvenes. 
 

2. Escribe con letras las siguientes cantidades: 
 

14. 16. 283, 345, 7.276, 36, 21, 18, 106 
 

3. Subraya los determinantes demostrativos con una línea y con dos los posesivos: 
 
Nuestro amigo llegó cansado. Esta lección es fácil. El clima de su país es duro. Buscaron por ese monte. 
Su casa es grande, pero aquella es pequeña. Esta obra es magnífica, pero su marco es deficiente. 
 

4. Subraya con una lína los determinantes indefinidos y con dos los numerales: 
 

En cierta casa había diez ventanas. Quiero entretenerme algún rato, dame dos libros. Cualquier mujer lo 
haría pero tres máquinas tardarían menos. No viniste el otro día, pero llegaron cinco amigos tuyos. 
 

5. Sustituye las negritas por determinantes posesivos (ej: cogió el paraguas de Juan___ 
cogió su paraguas) 

 
a)Han llegado noticias de Sonia y Jorge 
b)Han llegado las maletas de Enrique 
c) Examinaron las cuentas que yo presenté 
d)¿Es este cuaderno de Pedro? 
e) ¿Es este disco de nosotros? 
 

6. Escribe con letras los siguientes ordinales: 
 

7º, 11º, 12º, 13º, 30º, 40º, 90º 
 

7. Subraya en el siguiente texto todos los determinantes que aparezcan y después 
clasifícalos: 

 
Ayer tres reclusos lograron fugarse de la cárcel Modelo después de haber utilizado a algunos 

funcionarios como rehenes y poder salvar así las vigiladas cancelas de seguridad. Otros cinco 

internos fueron determidos por los propios funcionarios y por la Guardia Civil cuando estaban a punto 

de alcanzar su objetivo. Ete hecho ha causado intranquilidad entre todos los funcionarios de la 

prisión. 

 

8. Coloca el pronombre personal conveniente en los puntos suspensivos: 

 

_____y ______fuimos los últimos, por ello_______regañaron. Saldremos con________si queréis 

detener_______en Zaragoza. Paseaban _______por el parque cuando ____encontró a su tía. Esta 

medalla____la regaló mi tía. Ya se´que _____divierten los chistes. Aquel libro _____dio tu padrino. 

No_____ concedieron lo que pedíais. Da_____el libro a tu hermano. Déja____sobre la mesa- 

Pónse____en el estante. Déja_____ en paz. Dí_____lo en voz baja. Piensa___lo bien. Estúdia___ a 

fondo. Díga____lo a Juana. 

 

9. Coloca el pronombre relativo, interrogativo o indefinido conveniente: 

 

_____________bien te quiere te hará llorar. La chica de la ______te hablé es alta. Dime con 

________andas y te diré______eres. ¿Puedo saber__________lo hizo? El autor _______ obras has leído 



se murió el año pasado. Busca el auxilio de __________. Los alumnos _________de excursión vinieron a 

las tes. ¿__________recogió el paquete? ¿es vuestra preocupación¿ Las barcas _____________velas 

deshizo el vendaval ya están arregladas. 

 

10. Subraya con una línea los determinantes posesivos y con los los pronombres personales 

(no hay acentos para no dar pistas) 

 

1. Mi padre me la compró a mi. 

2. ¿Tu has visto a tu padre? 

3. A mi me la llevaron a casa. 

4. Tu libro, ¿lo has comprado tu? 

5. Vuestro coche se detuvo delante de nosotros. 

6. Nosotros cogimos nuestros abrigos. 

7. A mi me gusta mi cartera nueva. 

8. Mi primo caminaba detrás de mi. 

 

11. Subraya los pronombres relativos de las frases siguientes: 

El chico que conoces dijo que vendría. Dime que quien lo hizo no se dio cuenta. Dile que me traiga el 

libro que está en la mesa. Piensa que lo hizo en la tarde en que llovió. 

 

12. Subraya los pronombres demostrativos en las frases siguientes: 

No le digas nada de esto a tu abuela. A esa no la quiero saludar. He tenido muchos regalos pero 

ningno como este. Puedes abrir todos los paquetes, pero aquel no. 

 

13. Subraya los pronombres demostrativos con dos líneas y los determinantes demostrativos 

con una: 

Estos libros son los míos, tú coge aquellos. Este es el trozo más pesado. A ese no se le puede 

hablar. Mientras estén estas aquí, no quiero jugar con estos juguetes. De aquello prefiero no 

acordarme. Procura no hacer eso. 

14. Subraya con una línea los pronombres relativos y con dos los pronombres interrogativos 

en las frases siguientes (no hay acentos ex profeso) 

1. Dime quien ha venido 

2. Quien quiera puede hacerlo 

3. No sabía que contestarle 

4. Haz el ejercicio que te señalé 

5. Pregúntale que dicen 

6. El chico que conoces no dijo quien lo hizo. 

15. Subraya los determinantes interrogativos con una línea y con los los pronombres 

interrogativos: 

¿Qué hora es?¿Cuántos días han pasado ya? ¿qué te parece? No sé qué pensar. ¿Quién de 

vosotros se ha examinado?¿Cuántos recados has hecho?¿Qué coche te has comprado?¿Quién 

llama?¿Cuánta sal has echado? 

16. Subraya los determinantes indefinidos con una línea y con dos los pronombres 

indefinidos: 



Todos los niños salen a la calle. Todos hablaron a la vez. Hay pocos libros en la mesa. El niño come 

poca carne. Todo se retrasó. Puso demasiada carne. No sabía demasiado. Alguien entró por la 

puerta. Algunas cajas se cayeron. 

17. Subraya con una línea los determinantes y con dos lo pronombres y clasifícalos: 

 

Esta casa me gusta . Aquel es mi coche. No ha lelgado ningún tren. Esta me gusta. Esa casa es mía. 

Dame tres neranjas. No ha llegado ninguno,. Dame tres. ¿De qué libro habláis? ¿De qué habláis?. 

 

18. Indica de qué tipo son los pronombres en negrita: 

1. Aquel es mi primo 

2. Cualquiera te entiende. 

3. Algunas vienen conmigo 

4. ¡quién pudiera subir contigo! 

5. Se lo contarás. 

6. Deme uno solo para mí. 

7. Le regalaré el mío 

8. Tú irás detrás de mí 

9. Compré el libro cuyo autor me recomendaste 

10. Nosotros no hicimos eso. 

 

19. Señala la función sintáctica de los pronombres en las oraciones 1,2,3,5,7,10. 

20. Sustituye las palabras en negrita por los convenientes pronombres personales 

1. Olvidé felicitar a Marta 

2. Encontré la llave puesta 

3. Hay que estudiar el tema tercero 

4. El alumno pregunta a la profesora la nota 

5. Regala el balón a Jorge 

6. Julia prefiere ir al cine 

7. Envía los bombones al padrino 

8. Ayer vi a Fernando jugando 

9. Los alumnos nuevos están ocupando las últimas filas 

 

21. Corrige los errores en negrita 

1. Tengo una amiga que su padre trabaja con el mío 

2. Murió el cantante que su pelo era rubio 

3. Una persona cualesquiera puede también hacerlo 

4. Es el veinteavo jugador lesionado esa temporada 

5. Esa bebida es más inferior que aquella 

6. Va a cumplir treintidós años 

7. Sentaros ahora,chicos 

8. Le insultó delante de mí 

9. Yo vi a Luisa y la di el recado 

10. Encontré a tus hermanas y las avisé del peligro 
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