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1. Clasifica los determinantes del siguiente texto en su correspondiente lugar de la tabla:  
 “El treinta de agosto del año pasado, después de pasar quince días con unos amigos en un 
pueblo de montaña, me dispuse a regresar a la ciudad. ¡Qué madrugón me di! A primera hora 
de la mañana, llamé por teléfono a un taxi, recogí mis cosas y arreglé un poco la habitación. 
También recogí algunas flores y me despedí de varios vecinos. 
 El taxista llegó con bastante puntualidad y emprendimos la marcha. Teníamos media hora 
para llegar a la estación y en la carretera no había nadie. "¿Cuánto tiempo me queda? Tal vez 
he salido con demasiada antelación,"-pensé- "pero no importa. Todo va a las mil maravillas." 
Y, en ese instante: ¡un pinchazo! 

 
Artículo  

 
Adj. demostrativo 

 

 
Adj. indefinido 

 

 
Adj. numeral 

 

 
Adj. distributivo 

 

 
Adj. interrogativo 

 

 
Adj. exclamativo 

 

 
Adj. posesivo 

 

 
2. Subraya los pronombres y rodea con un círculo los determinantes en las siguientes 

oraciones. Después analiza los pronombres: 
a) ¿Cuántos alumnos hay entre esta aula y aquélla? 

_______________________________________________________________________ 

b) Él llamó a varios números de teléfono y alguien acudió en su ayuda 

_______________________________________________________________________ 

c) Al principio, sólo vinieron dos; pero después, ya fueron llegando todos. 

_______________________________________________________________________ 

d) ¿Qué quieres tomar? Te puedo ofrecer muchas bebidas sin alcohol y algo para picar. 

_______________________________________________________________________ 

3. Copia la oración sustituyendo los sustantivos subrayados por un pronombre: 
a) Tengo demasiados juguetes: _________________________________________________ 

b) ¿Qué libro te gusta más?: ____________________________________________________ 

c) Ve con Juan a casa de tu abuela: ______________________________________________ 



d) Este coche me gusta más que aquella moto: _____________________________________ 

e) María y Laura son mis primas: ________________________________________________ 

4. Subraya los adjetivos que hay en las siguientes oraciones y clasifícalos después en su 
lugar correspondiente de la tabla. No olvides repasar primero los conceptos:  
a) Un queso manchego y un vino francés hacen muy buena pareja. 
b) Es un texto literario de gran calidad. 
c) Sus ojos eran como el negro carbón y su piel, como la blanca nieve. 
d) El mismo día que llegó nuestro amigo danés, tuvo lugar la huelga general.  

 

Calificativos 
 

De relación o pertenencia 
 

Gentilicios 
 

Cuasideterminativos 
 

 
5. Indica de qué tipo son los sintagmas subrayados en el siguientes texto: 

 “En la planta baja de la casa que mi abuelo tenía en el Maresme había un salón muy amplio 
con paredes totalmente cubiertas de libros, un piano con candelabros de bronce, una 
gigantesca chimenea en ángulo y cuatro viejísimos butacones. Se le llamaba pomposamente la 
biblioteca. En lo alto de la campana, casi tocando al techo, un busto de Mosén Jacinto 
Verdaguer presidía la habitación. Mi abuelo lo mostraba a las visitas muy orgulloso y les 
contaba que era la cabeza original del monumento de la Diagonal con el Paseo de San Juan. 
a) _________________________________________________________________________ 

b) _________________________________________________________________________ 

c) _________________________________________________________________________ 

d) _________________________________________________________________________ 

e) _________________________________________________________________________ 

6. Identifica el Sujeto y el Predicado, y sus respectivos núcleos, en las siguientes oraciones:  
a) Los oscuros cristales ahumados me ocultan muy bien. 

 
 

b) ¿Será tu tío ése de ahí? 
 
 
 

c) Ayer no parecía tan cansado ese anciano. 
 
 
 

d) El viejo molino de la molinera Alfonsina será destruido pronto. 
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7. Copia los Predicados de las oraciones anteriores que son Nominales y subraya el 
Atributo: 
a) _________________________________________________________________________ 

b) _________________________________________________________________________ 

8. Analiza morfosintácticamente la siguiente oración: 
a) Todos estos viejos libros de caballería son valiosos. 


