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Apuntes de lengua 

 

Actividades  

1º.- Subraya los determinantes de las siguientes oraciones y di de qué tipo son  

1. En la clase de matemáticas hay demasiados alumnos. 

2. ¿Cuánto azúcar quieres en el café? 

3. Cada alumno debe  hacer cuatro preguntas. 

4. Esos macarrones  son de esta mañana. 

5. ¿Has escuchado el último disco de Alex Ubago? 

6. Mis padres pueden volver a cualquier hora. 

7. Has dicho muchas tonterías hoy. 

8. Aquel guía  enseño a los turistas  los monumentos de la ciudad. 

9. Las veteranas  gastaron  algunas bromas. 

10. ¡Qué día tan primaveral¡ 

11. Aquellos preciosos perros son de muestro tío. 

12. El atleta llegó en tercer lugar a la meta. 

13. Treinta caballos se habían escapado del establo. 

14. Algunos amigos míos son médicos. 

15. La segunda persona de la cola es un conocido. 

16. ¡Cuánto tiempo sin verte¡ 

17. ¿Qué cuaderno quieres?  

2º.- Identifica los determinantes demostrativos: 

1. Laura Gallego vendrá pronto a este instituto. 

2. No olvidaré nunca aquel susto. 

3. ¿Tienes aún aquella moto? 

4. Va con ese peinado de moda. 

5. ¡Qué  mal tiempo hizo aquella mañana! 
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6. ¿A qué discoteca iréis este domingo? 

7. Esos zapatos me gustan mucho. 

8. Aquellos niñatos se metieron con nosotros.  

3º.- Identifica los determinantes posesivos  

1. Quiero que me devuelvas mis libros. 

2. Su padre vendrá el lunes del viaje. 

3. Nuestro colegio participó en los juegos de invierno. 

4. El profesor notificó a sus padres las faltas. 

5. Esta misma tarde vendrán vuestros padres. 

6. Su poema fue el que ganó el concurso.  

4º.- Señálese los indefinidos que hay en las siguientes oraciones:  

1. Quedan ya pocas semanas de curso. 

2. Nos contó demasiadas mentiras. 

3. Para muchas personas, cualquier tiempo pasado fue mejor. 

4. Tenemos distintos modelos de gafas para esta temporada. 

5. ¡Cómo van a tomarlo en serio si cuenta semejantes bobadas¡ 

6. La novela ha sido elogiada por algunos críticos. 

7. ¡Tantas veces me has repetido lo mismo¡ 

8. Parecen apreciarse ciertos indicios de mejoría en su trabajo. 

9. Hoy hace bastante frío.  

5º.- En las siguientes oraciones hay determinantes numerales. Identifícalos.  

1. Los once jugadores triunfaron plenamente. 

2. Acabó la carrera el año 1970 

3. Hay un tren que sale a las cero horas. 

4. Ocupa el lugar undécimo de la clasificación. 

5. Juega perfectamente con ambos pies. 
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6. Se intercambiaron sendos banderines. 

7. Le ha tocado el tercer premio de la lotería 

8. Ha perdido en esa operación un tercio de su fortuna. 

9. Este  año somos el  doble número de alumnos que el pasado.  

6º.-  Subraya los pronombres que aparecen en  las siguientes oraciones y di de qué 
tipo son:  

1. Todos prefieren ir al museo. 

2. Esa camisa es mía. 

3. Alguien se fue con ella. 

4. ¿Quién se viene con nosotros? 

5. Muchos lo atribuyeron a la mala suerte. 

6. Algo me gusta de ti. 

7. Cualquiera es capaz de hacerlo. 

8. María y Alberto se miran. 

9. Tú no tienes bastante para eso. 

10. Alejandro te traerá un regalo. 

11. Vosotros  fuisteis a la excursión, yo no.  

8º.- Subraya los pronombres personales:  

1. Espero que no les ocultes la verdad. 

2. ¿Tú no sabes que te han puesto falta? 

3. Me miró con muy malos ojos. 

4. Les escribo casi todos los días. 

5. ¿No la reconoces? 

6. Fue usted quien me lo dijo. 

7. Estas flores son para ti. 

8. Me voy con usted. 
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9. Se lo voy a contar a él. 

10. Me entregó las llaves a mí.  

9º.- Completa las oraciones con el pronombre correspondiente: me, te, le, nos, os, 
les 
A mi / gustar / el cine: A mí me gusta el cine. 

1. A ellos / encantar/ frutas tropicales. 

2. A mi madre/ doler / la cabeza. 

3. A Juan / quedar bien/ la camisa. 

4. ¿A ti/ importar/ la política internacional? 

5. A Carlos y a mí .....................gustan los helados 

6. A usted ....................encanta tomar el sol. 

7. Al niño .................duelen los dientes.  

10º.- Diferencia los pronombres reflexivos de los recíprocos 

1. Lávate las manos. 

2. Nos pusimos los bañadores, y nadamos en la piscina. 

3. Se tutean desde hace mucho. 

4. Se escriben cartas con frecuencia. 

5. Ya me afeito. 

6. ¿Por qué no te disfrazas de indio?  

11º.- Identifica el pronombre o determinante relativo en las siguientes oraciones 

1. El chico que ha venido a la fiesta es amigo mío. 

2. Este   es libro cuyo escritor ha ganado el Planeta este año 

3. Los CD, los cuales ves encima de la mesa, son de Nando. 

4. Ha venido la chica, cuyo padre trabaja con el mío. 

5. He visto a los profesores, quienes me han saludo con simpatía. 

6. Los alumnos, cuyos trabajos están sobre la mesa, están aprobados. 
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11. Identifica si el demostrativo funciona en la frase como determinante                  
( acompañando al sustantivo) o como pronombre.  

7. Esos cables se cruzan. 

8. Me quedo con aquellos. 

9. ¿Serán esos los suyos? 

10. Ha sido autorizada esta manifestación. 

11. Aquella niña es la que conozco. 

12. Estas no sirven; usa esas más grandes. 

13. Es mío ese piso 

14. Exprime aquellas naranjas  

12.- Di si son determinantes o pronombres los  numerales. 

1. Dame tres: uno para cada uno de nosotros 

2. Son tres euros, señora 

3. Sólo llevo 6. 

4. Escoge tres lápices y haz dos. 

5. Es una suerte ser el primero en una lista de mil. 

6. Cinco niñas se han perdido en el bosque 

7. Se congregaron unas mil personas 

8. Si no hay bastante Coca-Cola para todos, serviré agua mineral. 

9. Y de tiempo ¿hubo bastante para el examen? 

10. Mucho café sienta mal 

11. He cogidos muchas del campo  

13.-  Dígase en cada caso si el indefinido funciona como determinante o como 
pronombre.  

1. Cualquiera diría que sí. 

2. Algunos teléfonos están intervenidos. 

3. He visto ya demasiado. 
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4. No dejes ninguno sin revisar. 

5. El viento arrancó todas las ramas. 

6. Ninguno puede compararse a ésta. 

7. Faltaron algunos alumnos a clase. 

8. Sobran muchas hojas. 

9. Toma poco café 

10. Si no hay bastante para todos, serviré otra cosa. 

11. Y de tiempo ¿hubo bastante para el examen? 

12. Durante mucho tiempo permaneció inmóvil. 

13. Mucho café sienta mal. 

14. He cogidos muchas del campo.  

14.- Diferencia los interrogativos y exclamativos que funcionan como determinantes 
de los que funcionan como pronombres 

1. ¿Qué color prefieres para el vestido? 

2. Dime qué camino seguiste 

3. ¿Cuántos años tienes? 

4. ¡Qué vergüenza he pasado! 

5. ¡Cuánta paciencia tengo! 

6. ¿Cómo se llama ese chico? 

7. ¿Qué has traído tú?  

15.- Mira con lupa los textos siguientes. Seguro que encuentras muchos 
determinantes y pronombres. Señala todos los que reconozcas y clasifícalos.  

Jo abrió el sobre y se echó a reír porque las primeras palabras que leyó eran: 

Señorita Elisabeth March. 

Distinguida señorita. 

-¡Oh, qué bien suena! Quisiera que alguien me escribiese así- interrumpió Amy, 
pensando que el encabezamiento era muy elegante. 
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 He tenido muchos pares de zapatos en mi vida, pero ninguno que me haya estado tan 
bien como el suyo -prosiguió Jo-. Me gusta pagar mis deudas, por lo cual creo que 
usted permitirá a su viejo amigo enviarle algo que perteneció en otro tiempo a su 
nietecita. Le expreso con ello mi agradecimiento y mis mejores deseos. 

Su atento y seguro servidor, James Laurence.  

-Vaya, Beth, puedes estar orgullosa de este honor. Laurie me dijo cuanto quería su 
abuelo a la niña que murió, y con cuánto cariño guardaba todas sus cosas. Date cuenta 
de que te ha regalado su propio piano. Mira lo que resulta de tener grandes ojos azules 
y ser aficionada a la música- dijo Jo tratando de calmar a Beth, que temblaba a causa 
de una enorme excitación. 

 Luisa May Alcott, Mujercitas 

   

Todos los presos de Gorlian saben o intuyen que ésta es una prisión mágica, pero 
nadie tenía idea de cuál era su origen, su aspecto externo o su naturaleza. Yo 
sospechaba que Marla había utilizado los conocimientos que había aprendido de mí 
para crear un espacio separado del tiempo normal, pero no lo confirmé hasta mi 
famosa expedición a lomos de un engendro alado, de la que habrías oído hablar -
sonrió-. Entonces fue cuando vi que el Muro de Cristal no era solamente un muro, está 
por todas partes, chaval, cubriendo el cielo como una cúpula y también bajo tierra. 
Estamos todos atrapados dentro de una maldita bola de cristal. Y sé de qué bola de 
cristal se trata; yo misma la vi en manos de Marla más de una vez, pero nunca se me 
ocurrió mirar en su interior. Qué perversa genialidad... encerrar a tus enemigos en un 
mundo minúsculo, para que se maten unos a otros, mientras los tienes a todos 
atrapados en la palma de tu mano. Claro que nadie me creyó cuando lo conté. 

 


