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EJERCICIOS DE MORFOLOGÍA. 3.- LOS DETERMINANTES

1.- Señala los determinantes en las siguientes oraciones (donde los haya) y especifica de
qué tipo son:

-

¿Qué número fue premiado en la lotería?
Nuestro equipo está preparado, pero el suyo no.
Esa noticia se la tuvo que dar un amigo.
Vivió en la Unión Soviética muchos años.
Ambos estudiantes reclamaron su nota.
¡ Cuánta gente se manifestó aquel día?
La oficina está en la tercera planta.
Varios vecinos se reunieron detrás de mi casa.
¿Cuánto dinero pagaste por esos dos compactos?

2.- Encuentra los determinantes de las siguientes oraciones y especifica de qué clase son

Oraciones
Iré a visitarte otro día.
Algunos animales se aletargan.
Saboreamos unos dulces.
Llegaré esta noche desde Brasil.
Estuvo enfermo bastantes meses.
Me levanto pronto cada mañana.
Todos entraron por la puerta.
Llevo varias cartas para Luis.
Tus padres son famosos.
Antonio tiene cara de pocos amigos.
Tú sabes que yo no haría eso.
En primer lugar debes ser sincero.
No doy ni cinco por ese equipo.

Determinantes
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3.- En las siguientes oraciones:
1º- Rodea los sustantivos
2º- Mira qué palabras le acompañan. Recuerda que serán adjetivos (dicen cómo son) y
determinantes (dan una información).
3º- subráyalos e indica si se trata de un adjetivo (adj) o un determinante (det)
4º- en el caso de los determinantes indica a qué clase pertenecen

Ejem:

Aquella mesa redonda de la habitación de María está rota
Det.dem
adj
Det.art
adj

1. El pequeño perro negro de mis vecinos es muy travieso.
2.- Las canciones de esa cinta son agradables y melodiosas.
3.- El jugador español quedó en décimo lugar entre los treinta participantes.
4.- Ese restaurante francés tiene un extraño cocinero.
5.- Los platos que preparaste para la comida estaban sabrosos.
6.- Aquel antiguo baúl pertenece a mi abuelo.
7.- Varios niños pequeños fueron a otra clase.
8.9.- Muchas llaves están oxidadas por el agua.
10.- La vacuna contra la gripe fue dolorosa.
11.- Aquellos monjes son personas honradas y humildes.
12.- Varios contrabandistas fueron conducidos al juzgado.
13.- El habilidoso ebanista realizaba grandes trabajos de madera.
14.- Un mancebo es un hombre joven.
15.- En la clase de Medicina cada estudiante observaba varios huesos distintos.
16.- Marta trajo este rubí y tres azabaches.
17.- El cazador consiguió abatir diez perdices.
18.- Todos los caballos tomaron la salida en la carrera del hipódromo
19.- Todo el mundo tiene que subir.
20.- No hay bastante pan y hay poca mantequilla
( Fuente: https://aldeafuentelengua.files.wordpress.com/2010/12/ejerc-determinantes-11.pdf)

Ejercicios interactivos:
1.- http://www.juntadeandalucia.es/averroes/colegiovirgendetiscar/profes/trabajos/palabras/determinantes.html
2.- http://www.elabueloeduca.com/aprender/lengua/palabras/determinantes.html
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SOLUCIONES

-

¿Qué numero fue premiado en la lotería?
Nuestro equipo está preparado, pero el suyo no.
Esa noticia se la tuvo que dar un amigo.
Vivió en la Unión Soviética muchos años.
Ambos estudiantes reclamaron su nota.
¡ Cuánta gente se manifestó aquel día?
La oficina está en la tercera planta.
Varios vecinos se reunieron detrás de mi casa.
¿Cuánto dinero pagaste por esos dos compactos?

Oraciones
Iré a visitarte otro día.
Algunos animales se aletargan.
Saboreamos unos dulces.
Llegaré esta noche desde Brasil.
Estuvo enfermo bastantes meses.
Me levanto pronto cada mañana.
Todos entraron por la puerta.
Llevo varias cartas para Luis.
Tus padres son famosos.
Antonio tiene cara de pocos amigos.
Tú sabes que yo no haría eso.
En primer lugar debes ser sincero.
No doy ni cinco por ese equipo.

Determinantes
otro
algunos
unos
esta
bastantes
cada
la
varias
tus
pocos
primer
ese
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