
Lee el siguiente diálogo.

Préstame 
tu   pelota.

¡No!
Esta  pelota nueva es 
para mi hermano.

Amiguito (a), las palabras «tu», «Esta» y «mi» están modificando y determinando a los sustantivos; es 
decir, son  adjetivos determinativos.

1.  Definición de los  adjetivos determinativos

Son palabras que acompañan al sustantivo para modificarlo y determinarlo.

Hoy estudiarás dos clases de adjetivos determinativos porque hay cuatro clases.

2.   Clases de adjetivos determinativos
 Son los siguientes: los demostrativos y los posesivos.
 a) Adjetivos determinativos demostrativos                                                                  

Expresan ubicación o distancia.

   Ejemplos:
 ● Esta mesa está allá. 
 ● Ese niño es amable.
 ● Aquel pájaro es pequeño.

 Los adjetivos demostrativos son los siguientes: 
 L este,  esta
 L ese, esa
 L aquel, aquella 

               Y sus respectivos plurales

¡Hola! Estoy en el bosque. Esta 
ardilla que tengo es pequeña.

Adjetivo determinativo I



Verificando el aprendizaje

Ahora tú
Completa adecuadamente las oraciones con cualquiera de los adjetivos determinativos demostrativos 
que aparecen dentro del recuadro.

 Z Me caí sobre  ____________mesa.

 Z ____________casinos son nuevos.

 Z ________cartuchera es de plástico.

 Z Vine con _______________joven.

estos, esa,

aquella,  este

mío, nuestras,

tus,  mis

b) Adjetivos determinativos posesivos                                                                  

 Expresan pertenencia o posesión.

   Ejemplos:
 ● Mi libro es nuevo. 
 ● Amigo  mío
 ● Tiende tu cama.

 Los adjetivos demostrativos son los siguientes: 
 L mi, mío,  nuestro
 L tu, tuyo, vuestro
 L su, suyo

      Y sus respectivos femeninos y plurales

¡Dame tu muñeca!
¡No!
 ¡Es mi muñeca!

Ahora tú
Completa adecuadamente las oraciones con cualquiera de los adjetivos determinativos posesivos 
que aparecen dentro del recuadro.

 Z _____________alumnas dan regalos.

 Z ________padres conversan conmigo.

 Z __________amigos juegan en la calle.

 Z Hijo _______________, haz tu tarea.

Escribe las respuestas para las siguientes preguntas:

1.  ¿Qué palabra no forma parte del siguiente gru-
po «sus, mi, nuestro,  esa y tu»?

 ____________________________________
 ____________________________________

Resolución:
 Es «esa» porque es un adjetivo determinativo 

demostrativo; mientras que «sus, mi, nuestro 
y tu» son adjetivos  posesivos.

Nivel básico



2.  ¿Qué expresan los adjetivos demostrativos?
 ______________________________________
 ______________________________________

3.  Escribe una oración donde emplees el adjetivo 
demostrativo «estas».

 ______________________________________
 ______________________________________

4.  ¿Qué indican los adjetivos posesivos?
 ______________________________________
 ______________________________________

5.  Escribe una oración donde emplees el adjetivo 
posesivo «mi».

 ______________________________________
 ______________________________________

Nivel intermedio
Marca con un aspa (x) la respuesta.
6.  Es un adjetivo demostrativo.

a) Tu c) Mi e) Ese
b) Nuestro d) Tus

7.  En «Vine con mis padres», lo subrayado es un ad-
jetivo ________. 
a) sustantivo d) artículo
b) posesivo e) género
c) demostrativo

8.  Es un adjetivo posesivo.
a) Aquel  c) Estos e) Aquellas
b) Esas d) Su

9.  En «Estos alumnos ganaron», presenta adjetivo 
___________.
a) demostrativo d) pronombre
b) sustantivo e) posesivo
c) artículo

10.  En «Tu cuaderno se perdió», el adjetivo posesivo 
es __________.
a) cuaderno c) Tu e) cuaderno se
b) se d) perdió

Nivel avanzado
Escribe las respuestas para las siguientes preguntas:

12.  En «Esas alumnas estudian mucho», ¿cuál es el 
adjetivo demostrativo?

 ______________________________________
 ______________________________________

13.  En «Nuestras mochilas son nuevas», ¿cuál es el 
adjetivo posesivo? 

 ______________________________________
 ______________________________________

14.  En «Aquella casa es pequeña», ¿cuál es el adjetivo 
demostrativo?

 ______________________________________
 ______________________________________

15.  En «Hijo mío, ven rápido», ¿cuál  es el adjetivo 
posesivo?

 ______________________________________
 ______________________________________

Marca con un aspa (x) la respuesta.
16.  No es un adjetivo demostrativo.

a) Este c) Aquel e) Mi
b) Ese d) Aquella

17.  ¿Qué clase de adjetivo  expresa ubicación o dis-
tancia?
a) Posesivo d) Artículo
b) Demostrativo e) Comunicación
c) Sustantivo

18.  Alternativa que presenta adjetivo posesivo:
a) Este señor trabaja. 
b) Aquella  señora vende golosinas. 
c) Tu padre llegó rápido.
d) Esos alumnos aprobaron.
e) Esa niña es estudiosa.

19.  Presenta adjetivo demostrativo.
a) Nuestros amigos nos visitaron.
b) Este niño ganó.
c) Mis hermanas me ayudan.
d) Sus zapatos son nuevos.
e) Tu salón es grande.

20.  ¿Qué alternativa presenta adjetivo posesivo?
a) Aquella profesora es buena.
b) Este libro es antiguo.
c) Esa alumna es la mejor.
d) Su perrito se escapó.
e) Aquel edificio es grande.

11.  ¿Qué adjetivo determinativo presenta la si-
guiente oración «Mis  hermanos me ayudan»?

 _________________________________
 _________________________________

Resolución:
 Presenta adjetivo posesivo (Mis) porque ex-

presa pertenencia.


