
Determinantes 

1.- Completa el siguiente texto escribiendo los artículos que faltan.  

Carlos tiene once años. Le encanta _____ 

fútbol y ______ natación. En _______ 

colegio se le dan muy bien _____ 

matemáticas. Siempre ayuda a Jorge, 

______ más simpático del barrio, a resolver 

los _______ problemas. Cuando salen, 

Carlos y Jorge van ______ 

parque, a jugar un rato a ______ pelota. 

2.- Lee el siguiente texto y subraya los artículos y el 

sustantivo al que acompañan. 

Ambos charlan animadamente. Una dama se ve hermosa en su 

asiento. Un caballero se sienta informal. Los gatos corren intranquilos 

mientras que unas ratas se escoden al verlos. Pero, la conversación sigue. 

La tertulia avanza. 

Una discusión siempre da buenos frutos. Una exposición también. Afuera, 

las gallinas cloquean y, al instante, unos perros ladran. Los mangos caen y 

las manzanas se afianzan en los árboles. Las flores muestran su color. 

Dentro de la casa, las sillas, las mesas, los cuadros y los porrones adornan 

la sala. El patio se ve florido porque el jardín abre el color de sus rosales. 

Se nota la paz, la libertad, la belleza y el perfume floral. 



3.- Subraya en las siguientes oraciones de color rojo el sustantivo y 

de color azul el artículo.  

El niño jugaba con nuestro ordenador.  

El agua está muy tranquila.  

El águila es un animal muy bello.  

Mi abuelo corta leña con el hacha.  

Mi amiga Ana pasea en la barca.  

Tengo una casa en el árbol.  

El hermano de Marta es Marcos.  

4.- ¿Qué pone aquí? 
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

5.- Subraya los demostrativos de las siguientes oraciones.  

Esa calle es muy silenciosa.  

No quiero que estés triste por esas tonterías. 

Ésta es la casa que está más nueva.  

El hombre aquel es mi profesor.  

Aquellas vacaciones fueron divertidísimas. 

 Esta semana tengo mucho trabajo. 



6.- Subraya en el siguiente texto todos los demostrativos que encuentres. 

Esas pompas de jabón 

Ayer mi madre me compró de esa 

tienda un juego de pompas de jabón. 

Estaba en aquella estantería, cerca de 

aquellos juguetes antiguos. 

Estuvimos toda la tarde haciendo 

pompas de jabón en aquel parque y la 

verdad que esa fue una de las cosas más 

divertidas del día. 

7.- Subraya los posesivos y rodea el sustantivo al que se refieren. 

Paisaje urbano 

Desde mi ventana veo la mayoría de los balcones de nuestros 

vecinos. Vuestra casa es la más soleada. Esos tiestos tuyos alegran la 

vista y ofrecen un hermoso espectáculo con sus bonitas flores. 

8.- Subraya en el siguiente texto según aparece escrito en la leyenda. 

De rojo los posesivos.  

De color azul los sustantivos. 

De color verde los artículos.  

Mi primer vuelo 

Ayer estaba jugando en un 

callejón cerca de mi casa, cuando vi 

pasar una manifestación. En ella pude 

ver a mucha gente conocida: la 

farmacéutica, nuestros abuelos, mis 

primos... Todos llevaban pancartas 

que habían hecho en tu garaje. En las 

pancartas tenían una palabra 

nuestra, que es de todos: paz. 



9.- Busca en la sopa de letra 10 posesivos. 

10.- Clasifica los posesivos que hay en estas oraciones:  
Quiero regalar mi flauta a tu hermana. 

Vuestra casa está cerca de la nuestra. 

Señores, no aparquen sus coches ahí.  

Álvaro y su primo vendrán a la fiesta.  

Posesivos de un poseedor Posesivos de varios poseedores 

11.- Sustituye los numerales del texto por indefinidos. 

Salvemos al árbol 

Había veinte personas mirando el viejo árbol. Tres jardineros del 

ayuntamiento intentaban talarlo. Cinco vecinos miraban en silencio, pero 

siete u ocho discutían acaloradamente con los jardineros. Al final, 

consiguieron salvarlo. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 



12.- Sustituye los numerales cardinales por determinantes indefinidos.  
Hemos conseguido tres medallas. 

Fuimos a la playa hace dos meses. 

Cuatro años atrás vivieron en Inglaterra. 

Mi perra ha tenido cinco cachorros. 

En mi grupo hay doce chicos y dos chicas 

13.- Completa el texto según las indicaciones que se dan entre paréntesis.  

…………………. (artículo determinado) día ……………………. (numeral cardinal) es 

……………….. cumpleaños. Voy a celebrar ………………….. (numeral cardinal) 

fiesta y vendrán …………………… (indefinido) amigos. Todos ………………. 

(artículo determinado) años …………………. (posesivo)padre se levanta el 

……………….. (número ordinal) para hacer …………………. (indefinido) dulces y 

comprar ………………. 

(indefinido) globos para hacer …………………. (artículo determinado) 

fiesta. Espero que vengas, lo pasaremos muy bien. 

14.- Subraya los numerales que aparecen en las siguientes oraciones: 

He comprado diez litros de leche, a dos euros el litro.  

Los dos narcisos del jardín fueron las primeras flores de la primavera. 

Mi vecina del sexto piso va al gimnasio tres veces por semana.  

Acabo de comprar dos barras de pan.  

Cuatro amigos míos compiten por el primer premio.  

Aquel poderoso ejército tenía dos mil hombres.  



15.- Completa las siguientes frases con un numeral.  
________________ se echa un poquito de harina en un cuenco 

para hacer la mezcla. (uno/primero) 

Este periódico ha escrito _______________ páginas en el que queda 

muy clara su tendencia ideológica. (tres / terceras)  

El niño estaba jugando en la playa con 

_________________ conchas. (cinco/quintas)  

El _________________ corredor llegó muy ajustado a la meta. 

(segundo/dos)  

Han pasado _________________ desde que nos vimos la 

última vez. (siete/séptimos)  

Ayer por la noche pudo observarse el paso de _____________ 

carrozas de carnaval. (veinte/vigésimas).  

Hoy a _____________ hora tenemos Educación Física. (sexta/vigésima)  

A ese señor le han tocado ____________ millones en la 

lotería. (undécimo/ocho).  

He escuchado que ha llegado el ______________autobús. (duodécimo/seis).  




