
FICHA 3. LOS DETERMINANTES                                                                        LENGUA 5º 
 

 

1. Subraya los determinantes que hay en cada oración y di de que clase es cada uno. 

Esta mañana estuvimos en una granja con los profesores. 

 

 

Dame esa regadera y un cubo de agua para regar las plantas. 

 

 

El profesor de Música  vive en aquella casa de la esquina. 

 

 

2. Copia de nuevo las oraciones y escribe la forma correcta de los determinantes. 

Los año pasado estuve en este playa en el vacaciones. 

 

 

Estas año el cigüeñas han hecho una nido en aquel ermita. 

 

 

Estos periódico trae un noticia muy interesante sobre los cambio clímático. 

 

 

3. Escribe los determinantes que faltan en estas oraciones. 

a.               jardinero está regando              margaritas y                 geranios. 

 

b. Después tiene que regar con              manguera                 rosales de aquí. 

 

c. Roberto estaba jugando con              pelota de tenis en                  acera de allí. 

 

d. En                                    momento solo pasaba                coche por                 calle. 

 

e. Me gustan mucho                      columpios de                       parque de allá. 

 

 

Los determinantes acompañan a los nombres, concuerdan, es decir se escriben como ellos, en género y 

número y pueden ser de cualquiera de los siguientes tipos: artículos, demostrativos, numerales, posesivos e 

indefinidos. 

 Hay artículos de dos tipos:  

➢ Los determinados van delante de nombres conocidos para quien habla. Pueden ser: el, la, lo, los y 

las. 

➢ Los indeterminados van delante de nombres desconocidos. Pueden ser: un, una, unos y unas. 

Los demostrativos indican si lo nombrado está cerca, más o menos cerca o lejos del que habla. Sus formas 

son: este, esta, estos, estas (cerca); ese, esa, esos, esas (media distancia); aquel, aquella, aquellos y 

aquellas (lejos). 
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1. Subraya los determinantes que hay en las siguientes oraciones y di de que clase son. 

Hace tres o cuatro días que no veo a Julio y sus hermanos. 

 

 

 

Durante el verano, en vuestro pueblo hace demasiado calor. 

 

 

 

Este verano es la primera vez que voy de vacaciones con mis amigos. 

 

2. Subraya  en el siguiente texto todos los determinantes y analízalos. No repitas ningúno. 

 

La ferretería de mi barrio se llama “La llave dorada”. Está en el número diez de la plaza. Su 

dueño es el señor Mariano. Este señor es bastante mayor, pero sabe de ese negocio más que 

nadie. En la ferretería de mi barrio, el señor Mariano vende de todo: clavos, tornillos, 

cerraduras, herramientas, cables… que tiene guardados en muchos cajoncitos de las tres 

estanterías. Y lo más extraordinario: cuando alguien pide una cosa, el señor Mariano 

siempre la saca del primer cajón que abre. No se equivoca nunca.  

Los posesivos  indican a quien pertenece lo nombrado, y puede ser: 

➢ De un poseedor. Sus formas entonces son: mí mío, mía, mis, míos, mías; tu, tus, tuyo, tuya, tuyos, 

tuyas; su, suyo, suya, sus, suyos y suyas. 

➢ De varios poseedores. Sus formas son: nuestro, nuestra, nuestros, nuestras; vuestro, vuestra, 

vuestros, vuestras; su, suyo, suya, sus, suyos, suyas. 

Los numerales pueden ser: 

➢ Cardinales, si indican cantidad. Sus formas son: uno, dos, tres, etc. 

➢ Ordinales, si indican orden. Sus formas son: primer, primero, segundo, tercero, etc. 

Los indefinidos indican una cantidad imprecisa. Sus formas son: algún, alguno, bastante, mucho, poco, 

demasiado, ningún, ninguno, todo, etc. 


