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ACTIVIDADES TEMA 3 FICHA 2 

1.- Clasificación de los sustantivos. Observa el cuadro y completa 

 Abstracto concreto Común Propio individual colectivo contable incontable 

Piara  x x   x x  

Pizarra  x x  x  x  

Huelva  x  x x  x  

Hermosura x  x  x   x 

Colmena  x x   x x  

felicidad x  x  x   x 

 

 

Masculino singular Masculino plural Femenino singular Femenino plural 

Cuco 

Hombre 

Cárabo 

Pinzón  

Pajarito 

campo 

Ojos 

Hombres 

Arboles 

Ciruelos 

Cerezos 

Insectos 

Huevos 

Ratones 

Grajilla 

Fruta 

Carroña 

época 

 

Aves 

Leyes 

Acciones 

Orugas 

Arañas 

ratas 



 
 

Módulo 3 

Ámbito Lengua 

Topillos 

roedores 

 

3.- Añade a los siguientes nombres un adjetivo calificativo respetando la concordancia 

Mi perro ladrador 

Las zapatillas blancas 

Aquella bicicleta ligera 

Nuestros amigos amables 

Esa montaña alta 

4.- Escribe oraciones utilizando el adjetivo divertido en sus tres grados 

Juan es divertido 

Juan es muy divertido  

Juan es más divertido que Luis 

5.- Identifica el adjetivo calificativo en las siguientes oraciones e indica a qué sustantivo 

modifica.  

1. La casa grande es de mi tía Eulalia.  

2. El duro mármol sirve para adornar fachadas  

3. Marisa es algo imprudente  

4. El lago azul es grande  

5. La bicicleta amarilla corre más que la tuya.  

 

6.- Señala en qué grado (comparativo (igualdad, inferioridad, superioridad), superlativo) se 

encuentran los adjetivos de las siguientes oraciones:  

1. La niña es más alta que su hermano. Comparativo superioridad 

2. El marido es tan inteligente como su mujer. Comparativo igualdad 

3. El perro es menos peludo que el oso. Comparativo inferioridad 

4. El hijo es educadísimo. Superlativo 
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7.- Señala en las oraciones siguientes los pronombres personales que encuentres.  

Tú, él y yo haremos un gran negocio.  

¿Vendréis vosotros conmigo?  

Hemos comprado su cosecha.  

Nos la vendió a buen precio.  

Tú sólo viste cuatro.  

Tienes muchos amigos, pero él, ninguno 

8.- Sustituye la palabra marcada por el pronombre personal que convenga:  

 Compro bombones para Pablo y María.  Ellos 

 El amigo de Luisa no vino ayer. Él 

 Mi prima y yo nacimos el mismo día.  Nosotros 

 ¿De qué sois amigos Sonia y tú?  Vosotros 

 Le he dicho a la panadera que me guarde el pan. ella 

 Juan y tú haréis el mural junto. Vosotros 

 Ana, Lola y Teresa son amigas desde pequeñas. Ellas 

 ¿Hoy comes con tus padres?  Ellos 

 El maestro llega siempre antes que los alumnos   Él 

9.- Subraya los pronombres demostrativos de las siguientes oraciones y rodea los 

determinantes demostrativos.   

 Aquel es más grande que este velero.  

 Esos se posarán en esta zona de la orilla.  

 En este tarro caben menos galletas que en ese.  

 Coloca esas camisas en estos cajones.  

 Dame esa de allí.  

 Aquel libro está más interesante que éste.  

  

10.- Subraya los pronombres posesivos y rodea los determinantes posesivos.  

Después clasifícalos:  
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El primer día de Carnaval, Juan decidió disfrazarse de mosquetero. Tuvo que pedir varias 

cosas prestadas para completar su disfraz. Ana le prestó sus botas altas y él le dejó a su 

prima las suyas, a mí me pidió mi capa; él utilizó una espada que no era suya y encontró en 

el baúl unas calzas de nuestro tatarabuelo. Por último, le faltaba el sombrero y su madre le 

dijo: -Pídeselo a tu tío Andrés que tiene el mío.  

 

11.- . En cada caso, indica si el interrogativo o el exclamativo es un determinante o un 

pronombre marcando una X en la casilla correspondiente:  

 

 PRONOMBRE  DETERMINANTE 

¿Cuántos años tienes?   x 

¿Qué te gusta más?  x  

¿Cuál es el tuyo? x  

¡Cuánto dinero!   x 

¡Cuántas habéis comprado!  x  

¿Quién es tu mejor amigo?  X  

¿Cuántas plantas has sembrado?   x 

¡Cuántas has perdido!  x  

 

12.- Rodea de rojo los determinantes numerales ordinales y de azul los cardinales.  

Yo vivo en el cuarto piso.  

El ascensor llega hasta la decimosegunda planta.  

Tengo cuatro hermanos y dos hermanas.  

Juan está en la quinta fila.  

Me compré un CD por treinta euros en la tienda nueva.  

El número nueve me da buena suerte.  

  

13.- Subraya los pronombres indefinidos y rodea los determinantes indefinidos:  

  

Algunos niños juegan a la pelota, otros van de paseo.  

Nadie vino a mi fiesta de cumpleaños.  
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Todo es posible, quizás algún niño venga a mi fiesta.  

Dame algo para beber.  

No tengo nada en mis manos.  

Algunas personas piensan mucho en sus problemas, otras no lo hacen.  

Tengo varias hermanas y ninguna es mayor que yo.  

Tienes muchos libros, préstame algunos.  

Cualquiera puede conseguir ser el mejor en algo.  

Otro hubiera preferido no ir de vacaciones contigo 


