
ACTIVIDADES-DETERMINANTES Y PRONOMBRES    

1º ESO D 
 

1. Escribe en tu cuaderno los determinantes artículos con un ejemplo de cada. 

Ejercicio modelo 

El, la, los, las  

El coche,   la cama,    los bolígrafos,   las camisetas  

Ahora tú: 

El______,  la ______,  los________,  las_________ 

 

2. Escribe ahora los determinantes demostrativos con un ejemplo. 

 

3. Escribe los determinantes posesivos con cinco ejemplos. 

 

4. Copia ahora los determinantes y pronombres indefinidos y después escribe cinco ejemplos. 

 

5. ¿Cuáles son los determinantes numerales? ¿Y los pronombres numerales? 

 

6. Pon dos ejemplos de determinantes exclamativos y otros dos de pronombres interrogativos. 

 

7. ¿Cómo diferenciamos un determinante de un pronombre? 

 

8. Enumera los pronombres personales. 

 

9. Subraya en las siguientes frases los determinantes y subraya también al sustantivo al que acompaña. 

 

Ejemplo:   mi casa es preciosa.----- mi- determinante posesivo y acompaña al sustantivo casa. 

 

           ACUÉRDATE DE LAS CONTRACCIONES    DEL DE+ EL  PREPOSICIÓN + DET 

                                                                  AL, A+EL, PREPOSICIÓN + DET 

       

a. Los pescaderos cortan algunos pescados con las tijeras. 

b. Carmen se corta sus uñas una vez al mes 

c.  A nosotros  nos han traído muchos  regalos por nuestro cumpleaños. 

d.  Vuestra camiseta está muy sucia. 

e. Aquellos vasos del lavavajillas están empañados. 

f. Esta situación da mala espina. 

g. Tienes tres cartas en el buzón 

h. Mi hermana tiene poco dinero  

i. ¿Cuánta gente hay hoy en el parque? 

j. ¡Qué calor hace hoy! 

 

10. Ahora subraya solamente los pronombres e indica de qué tipo son, como en el ejemplo. 

Ejemplo: esa mochila es mía.  Mía pronombre posesivo 

 

a. Éste no es tu  refugio, es el mío. 

b.  Ésto no me gusta nada. 

c. Hay  alguien en el jardín. 

d. Pedro acabó la carrera el undécimo  

e. Él tiene  muchas ganas de verme. 

f. Nosotros no tenemos ninguna moto, pero mi vecino tiene dos. 

g. ¿Qué estás haciendo de comer? 

h. ¿Cuánto cuesta  este coche? 

i. Los cortaron la semana pasada. 

j. Las vimos venir desde lejos. 


