
Alumno (a), hoy conocerás cómo diferenciar un adjetivo determinativo de un pronombre. 
Recuerda lo que te dicen los niños.

El adjetivo determinativo acompaña 
al sustantivo para modificarlo y 
determinarlo.

El pronombre (no personal) reemplaza 
al sustantivo. ¡Nunca lo acompaña!

Lee detenidamente.

Adjetivos determinativos Pronombres (No personales)
DEMOSTRATIVOS

 Z Esta joven es una vendedora.

 Z Aquellos niños juegan.

DEMOSTRATIVOS

 Z Esta juega mucho
 Z Aquellos conducen.

POSESIVOS

 Z Mi mamá es responsable.

 Z Nuestra mochila es nueva.

POSESIVOS

 Z El lápiz es tuyo.
 Z Aquel borrador es nuestro.

INDEFINIDOS

 Z Pocos carros son antiguos.

 Z Algunas sillas se perdieron.

INDEFINIDOS

 Z Pocos saben nadar.
 Z Algunas comen maní.

Diferenciando el Adjetivo Determinativo y el Pronombre



Verificando el aprendizaje

NUMERALES
                      

 Z Compré tres panes.

 Z Carolina ocupó el primer puesto.

 Z Me dieron doble ración.

 Z Juan comió la quinta parte.

NUMERALES

 Z Vine con los dos.

 Z El tercero ganó una mochila.

 Z Entrégame el doble de postre.

 Z Compra un cuarto de huevo.

Nivel básico

Escribe las respuestas para las siguientes preguntas:

2.  ¿A quién reemplaza el pronombre? 
 _______________________________________
 _______________________________________

3.  En «Estos niños se lavan las manos»,  ¿la palabra 
subrayada es un adjetivo determinativo o un pro-
nombre?

 _______________________________________
 _______________________________________

4.  ¿A quién acompaña el adjetivo determinativo?
 _______________________________________
 _______________________________________

5.  En «Estos se lavan las manos»,  ¿la palabra subra-
yada es un adjetivo determinativo o un pronom-
bre?

 _______________________________________
 _______________________________________

Nivel intermedio

Marca con un aspa (x) la respuesta.
6.  Alternativa que presenta pronombre:

1.  En «Varios alumnos corren»,  la palabra sub-
rayada es un adjetivo determinativo o un 
pronombre.

 ___________________________________
 ___________________________________

Resolución:
 Es un adjetivo determinativo porque acom-

paña a un sustantivo.

a) Tu mamá trabaja.
b) Mis primos juegan.
c) Lo nuestro es eterno.
d) Nuestro amigo come pan.
e) Sus cuadernos son nuevos. 

7.  Presenta adjetivo determinativo.
a) Algunos compran.
b) Pocos televisores son antiguos.
c) Pocos conversan.
d) Varios toman gaseosas.
e) Muchos venden panetones.

8.  Oración que presenta pronombre:
a) Estos señores conducen autos.
b) Esos zapatos se rompieron.
c) Este cobrador llama a los pasajeros.
d) Aquellas enfermeras son atentas.
e) Aquellas son atentas.

9.  Presenta adjetivo determinativo.
a) Padre mío 
b) Lo mío pertenece a Héctor.
c) Dame las tuyas.
d) Lo suyo está aquí.
e) Las mías son mejores.

10.  Alternativa que presenta pronombre:
a) Tres niñas conversan.
b) Dos mangos están maduros.
c) Los dos están maduros.
d) Cuatro perros corren.
e) Siete palomas se escaparon.



11.  En «Mi vecina tiene un gato», ¿qué clase de 
adjetivo determinativo presenta?  

 ___________________________________
 ___________________________________

Resolución:
 Presenta adjetivo determinativo posesivo.

Nivel avanzado

Escribe las respuestas para las siguientes preguntas:

12.  En «Me dieron la cuarta parte», ¿la palabra subra-
yada es un adjetivo determinativo o un pronom-
bre?

 _______________________________________
 _______________________________________

13.  Escribe una oración con el adjetivo determinativo 
demostrativo «estos».

 _______________________________________
 _______________________________________

14.  En «Le dieron el doble», ¿la palabra subrayada es 
un adjetivo determinativo o un pronombre?

 _______________________________________
 _______________________________________

15.  En «El primer puesto recibió un carro», ¿la pala-
bra subrayada es un adjetivo determinativo o un 
pronombre?

 _______________________________________
 _______________________________________

Marca con un aspa (x) la respuesta.
16.  Presenta  pronombre demostrativo.

a) Algunos leen.
b) Esas lavan los platos.
c) Esas señoritas almuerzan.
d) Aquel actor renunció.
e) Varios fueron a la playa.

17.  Alternativa  que presenta  pronombre indefinido: 
a) Pocos carros son nuevos. 
b) Varios libros fueron entregados.
c) Mi país tiene riquezas.
d) Tu radio es moderno.
e) Muchos bailan un huayno.

18.  Oración que presenta pronombre posesivo:
a) Lo nuestro está allá. 
b) Tu gato se murió. 
c) Nuestro salón es grande.
d) Algunas escuchan la exposición.
e) Varios venden comida.

19.  Presenta adjetivo determinativo numeral ordinal.
a) Seis alumnos vinieron de viaje. 
b) El quinto recibió una medalla.
c) El tercero ganó.
d) El tercer alumno ganó.
e) Salieron tres niños.

20.  Alternativa  que presenta pronombre indefinido:
a) Me dieron el triple.
b) Los dos duermen en el sofá.
c) Varias niñas se lavan los dientes. 
d) Algunas sillas están rotas.
e) Pocos participaron durante la clase.



Evaluando mi ortografía

A continuación, te presento una lista de oraciones donde tienes que escribir si lo subrayado es  pronombre o 
adjetivo determinativo. Apréndelas.

Nota:

Nombres y apellidos: ____________________________

Escribe si lo subrayado es pronombre o adjetivo determinativo.

1.

2.

3.

4.

5.

Dictado

1.  Recibí el triple.    Respuesta: Pronombre
2.  Me dieron doble ración.    Respuesta: Adjetivo determinativo 
3.  Llegué en el segundo puesto.  Respuesta: Adjetivo determinativo
4.  El   primero  obtuvo un juguete.   Respuesta: Pronombre
5.  Compré   siete  pelotas.   Respuesta: Adjetivo determinativo
6.  Los   seis   juegan.    Respuesta: Pronombre
7.  Regresé  con aquel.    Respuesta: Pronombre
8.  Estas  profesoras almuerzan.   Respuesta: Adjetivo determinativo
9.  Muchos aprobaron.    Respuesta: Pronombre
10.  Algunas  alumnas estudian.   Respuesta: Adjetivo determinativo


