
 

 

Unidad 7  corrección 
 

Cuando  volvamos a clase, comprobaré en la libreta si se han hecho las correcciones. 
Recordar que se  corrige en rojo y tanto si lo tengo mal como bien, debo ponerme un visto, tic o algo que 
indique que está corregido. 
 
ESTUDIO DE LA LENGUA páginas 125 en adelante. 
 
1. Sustituye las expresiones en negrita por pronombres personales. Di si son tónicos o átonos. 
 
a) Los cocineros cortaban el pollo con tijeras. 
Ellos cortaban  el pollo con ellas  
b) Dieron un repaso a su equipo. 
   Le dieron un repaso  
c) Elvira se corta las uñas. 
    Elvira se las corta     
d) A Felipe y a mí nos trajeron varios regalos. 
    A nosotros nos los trajeron  
 
2. Identifica los artículos y pronombres. Te ayudará observar si se relacionan con sustantivos o con verbos. 
 
a) La llevaron al médico. 
     La- pronombre personal. 
b) La camisa estaba sucia. 
    La determinante artículo acompaña a camisa  
c) Cogió los platos limpios de la alacena. 
     Los det art  acompaña a platos y la det art acompaña a alacena  
d) Cógelos y los limpias. 
   Los, los, pronombres personales. 
 
3. Reordena las siguientes expresiones y extrae los posesivos, demostrativos y numerales. Luego indica si son 
determinantes o pronombres: 
 
a) Esa pared no está a vuestro nivel. Esa: determinante demostrativo; vuestro: determinante posesivo. 
b) Esto me da mala espina. Esto: pronombre demostrativo. 
c) Olvidaste las tres cartas en mi cajón. tres: determinante numeral cardinal; mi: determinante posesivo. 
d) Esto no es tu refugio, es el mío. Esto: pronombre demostrativo; tu: determinante posesivo; mío: pronombre posesivo. 
e) Una quinta parte de nuestro sueldo es para esta enorme mansión. quinta: determinante numeral partitivo; nuestro: determinante 
posesivo; esta: determinante demostrativo. 

 
4. Los corredores van llegando a la meta. Indica la posición que cada uno ocupa convirtiendo en ordinales estos 
números: 12, 36, 44, 53, 75 y 98. 
• 12: duodécimo o decimosegundo 
• 36: trigésimo sexto 
• 44: cuadragésimo cuarto 
• 53: quincuagésimo tercero 
• 75: septuagésimo quinto 
• 98: nonagésimo octavo 

 
6. Completa los espacios en blanco con las palabras del recuadro. Indica si son determinantes o pronombres y 
a qué tipo pertenecen. 
 
a) De _____ manzanas no me han dejado _____ . 
b) _____ es incomprensible: _____ _____ entiende. 
c) ¿_______perdió _____ patines? 
d) La llevaba a _____ partes. 
e) A _____ _____ molesta madrugar. 
a) seis: determinante numeral cardinal; ninguna: pronombre indefinido. 
b) esto: pronombre demostrativo; nadie: pronombre indefinido  lo: pronombre personal átono. 
c) Quién: pronombre interrogativo; sus: determinante posesivo. 
d) todas: determinante indefinido. 
e) ellos: pronombre personal tónico; les: pronombre personal átono. 

 



 

 

7. Elabora una tabla con los tipos de determinantes y pronombres estudiados en la unidad. Incorpora, además, 
los ejemplos que encontrarás en este fragmento del cuento «Luisa Frascati» de Leopoldo Lugones. 
 
Mi amada tenía una voz divina, aunque siempre baja, leve; más bien una intención de música, que una sonoridad definida. 
Muchas veces, al retirarme de aquellas citas, borracho de amor, como es justo, me asaltó la idea de que ella no se había 
comunicado conmigo por medio del lenguaje, sino por una especie de melódica compenetración de pensamientos. 
[…] La noche misma de mi primera entrada en su casa, había advertido al retirarse ella del balcón para ordenar a la criada que 
abriera, una levedad extraña en su paso. Habríase dicho realmente que no caminaba. Pero mi dicha era demasiado intensa para 
entrar en detalles. Mi amada tenía manos extraordinarias. Las manos más estéticas que jamás haya visto. Pero nunca me dejó 
rozarlas con las mías siquiera. Por extraño que esto pueda parecer, durante cuatro meses, hablamos de amor a solas en la más 
perfecta pureza. 
 
• Artículos: la, el (del), las 
• Artículos indeterminados, indefinidos o numerales: una 
• Personales: me , ella , se , conmigo, las  
• Posesivos: mi (determinante), su (determinante), mías (pronombre) 
• Demostrativos: aquellas (determinante), esto (pronombre) 
• Indefinidos: muchas (determinante), demasiado (determinante) 
• Numerales: primera (determinante ordinal), cuatro (determinante cardinal) 

 


