El determinante
EJERCICIOS DE REPASO DEL DETERMINANTE
1.- Subraya los determinantes que encuentres en este texto.

El profesor Álvarez nos trajo ayer dos ásperas rocas metamórficas que había
recogido en el Arroyo del Jaramugo. Nuestro profesor tenía las manos manchadas de tierra,
y en sus ropas desgastadas se veían las marcas dejadas por cavar durante largas horas.
Algunos estudiantes, incrédulos ante la extraña pinta del profesor, señalaron que aquellas
manos y sus diez dedos arañados eran la falsificación más burda del mundo.

2.- Completa estas oraciones con los demostrativos adecuados.

Descansamos en ................. arboleda. (femenino singular-lejanía)
................... glaciares surten de agua a.................. ríos.
(masc.pl..-lej)
(masc.pl.-cerc)
……………… niños son mis compañeros. (masc.pl.-dist. media)

3.- Completa con determinantes indefinidos.

Había.................personas bañándose en el lago, pero no..........
Trajo.................... manzanas pero................. peras.
En verano paso................. días en casa de mis primos.

4.- Completa el texto con los determinantes necesarios:

Mañana,

por..................(numeral) vez,

haré

................(artículo) viaje

en

globo.

.................. (artículo) amigo de.............. (posesivo) padres va a participar en ................
(artículo) ............... (numeral) carrera de globos que este año se celebra en ................
(posesivo) provincia. Habrá ................... (indefinido) participantes. Seguro que desde el
aire se ven ................. (demostrativo) montañas que están cubiertas de nieve. ¡...........
(exclamativo) ganas tengo de ir!
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5. Señala todos los determinantes que encuentres en estas oraciones.

Mi prima tiene cuatro regalos de esos para él.
Aquella señora se mostró enfadada con esta, mas no llevaba la razón.
La señaló injustamente, aunque ella lo negó.
Le propinó un fuerte golpe en la espalda, provocándole aquel moratón.
Métele un gol, aunque se enfade contigo.

6.- Completa los espacios en blanco con una de las formas de los paréntesis.
•

La geometría y la trigonometría me resultan fáciles de entender, pero ______

álgebra es para mí incomprensible. (el / la).
•

Entonces, apareció ______ hada madrina y convirtió la carroza en calabaza. (el /
la).

•

En la cima de aquellos peñascos suelen anidar ______ águilas. (los / las).

•

El albañil cogió ______ azada y abrió la zanja en menos de una hora. (el / la).

•

Los cazadores se levantan con ________ alba para salir al campo. (el / la).

•

______ aula de inglés es más grande que ______ de francés. (el / la; el / la).

•

Es la miel el producto más apreciado de ______ abeja. (el / la).

•

________ aspa del ventilador está rot____. (el / la; -o / -a).

•

La gallina es ________ de las aves que más fácilmente se adaptan al cautiverio.

(un / una).
•

Ese toro debe de tener ________ asta astillad____. (un / una; -o / -a).

•

¿Pueden considerarse ________ ábacos como antepasados del ordenador

personal? (los / las).
•

________ ámbar es una resina fósil que procede de las orillas del Báltico. (el / la).

•

El mundo ______ hampa de Chicago ha sido tema de muchas películas

americanas. (del / de la).
• Mi hijo se quemó con ________ ascua que quedaba encendid____ en la
chimenea. (un / una; -o / -a).
• En lugar de darle ________ alta precipitad____, el cardiólogo la tuvo varios días
en observación. (un / una; -o / -a).
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7.- Completa los espacios en blanco con una de las formas de los paréntesis.
•

Por la belleza de su colorido ________________ ágatas son más apreciadas que

las piedras preciosas. (algunos / algunas).
•

En la antigua Grecia, ________ ágora era un lugar de reunión, de charla y de

intercambios comerciales. (el / la).
•

El Presidente se dirigirá al país esta tarde en __________ alocución televisada.

(un / una).
•

__________ hachas tienen el filo oxidado. (estos / estas).

•

Me gustaría vivir en ____________________ área de la ciudad que tuviera
muchos jardines. (algún / alguna).

•

__________ agua está tan contaminad____ que no se puede utilizar ni para lavar

coches: no quedan brillantes. (Este / Esta; -o / -a).
•

Tuvieron que talar __________________ hayas porque tenían una plaga que
podía contagiarse al resto de los árboles del parque. (esos / esas).

•

¿Es ________ habla de Jaén totalmente distint____ de ______ de Granada?

(el / la; -o / -a; el / la).
•

________ ábsides de las iglesias góticas suelen ser más ampli______ que
______ de los templos románicos. (los / las; -os / -as; los / las).

8.- Señala los artículos que encuentres en el siguiente texto:
"Resolvió acabar, sin que la prisa se le volviera en contra. Y tampoco era cosa de
complicarse la vida matando a plena luz y en domingo. El adversario acometía para
formar tajo, de manera que Alatriste, después de parar, aprovechó el movimiento para
amagar de punta por arriba, metió pies saliéndose a la derecha, bajó la espada para
protegerse el torso y le dio al otro, al pasar, una fea cuchillada con la daga en la cabeza.
Poco ortodoxo y más bien sucio, habría opinado cualquier testigo; pero no había testigos,
María de Castro estaría ya en el tablado, y hasta el corral de la Cruz quedaba un buen
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trecho. Todo eso excluía las lindezas. En cualquier caso, bastó. El contrincante se puso
pálido y cayó de rodillas mientras la sangre le chorreaba por la sien, muy roja y viva.
Había soltado la daga y se apoyaba en la espada curvada contra el suelo, empuñándola
todavía. Alatriste envainó la suya, se acercó y acabó de desarmar al herido con un suave
puntapié. Luego lo sostuvo para que no cayera, sacó un lienzo limpio de la manga de su
jubón y le vendó lo mejor posible el refilón de la cabeza".
ARTURO PÉREZ REVERTE, "El caballero del jubón amarillo"

9.- Señala los determinantes que encuentres en el siguiente texto.

"El muchacho miró el reloj: seis y media, hora de levantarse. Afuera apenas empezaba a
aclarar. Decidió que ése sería un día fatal, uno de esos días en que más valía quedarse
en cama porque todo salía mal. Había muchos días así desde que su madre se enfermó;
a veces el aire de la casa era pesado, como estar en el fondo del mar. En esos días el
único alivio era escapar, salir a correr por la playa con Poncho hasta quedar sin aliento.
Pero llovía y llovía desde hacía una semana, un verdadero diluvio, y además a Poncho lo
había mordido un venado y no quería moverse. Alex estaba convencido de que tenía el
perro más bobalicón de la historia, el único labrador de cuarenta kilos mordido por un
venado. En sus cuatro años de vida, a Poncho lo habían atacado mapaches, el gato del
vecino y ahora un venado, sin contar las ocasiones en que lo rociaron los zorrillos y hubo
que bañarlo en salsa de tomate para amortiguar el olor. Alex salió de la cama sin
perturbar a Poncho y se vistió tiritando; la calefacción se encendía a las seis, pero
todavía no alcanzaba a entibiar su pieza, la última del pasillo".
ISABEL ALLENDE, "La ciudad de las bestias"

http://lenguadeprimaria.wordpress.com
*Recopilación varios autores

4

El determinante

10.- Señala los determinantes que aparecen en este texto y el nombre al que
determinan.

"-Lo normal- recuerda esta mañana Lorenzo- era que cada verano, tras los exámenes en
la escuela o en el instituto, mis padres y yo recurriésemos al tren para ir desde la gran
ciudad, a la que nos había empujado la diáspora, hasta mi pueblo, en la Hoya deHuesca,
al pie del Castillo de Montearagón. El viaje por carretera era más rápido -cinco o seis
horas menos -pero precisamente porque duraba más tiempo, yo prefería viajar en tren.

-No te entiendo- reconozco.

-Es muy simple-me explica-. Al ser el viaje más lento, tenía más tiempo para constatar
las diferencias que existían entre mis dos dimensiones vitales: aquella en la que me veía
precisado a vivir y aquella otra, distante, con la que soñaba ilusionadamente durante todo
el año. Dicho de otro modo, me daba más tiempo para que me acostumbrase a los
nuevos paisajes que me estaban esperando trescientos kilómetros más allá, hacia el
oeste, y que no tenían nada que ver con los que brindaban durante todo el año los
suburbios de la gran ciudad...

-Eso, más o menos, era lo que pensaba Tácito -le interrumpo- Decía Tácito que, de lejos
el respeto es mayor. Además, ¿no fue Rabindranat Tagore quien nos descubrió que, en
la perspectiva del corazón, la distancia nos parece siempre inmensa?

-En aquellos tiempos no había oído hablar todavía ni de Tácito ni de Rabindranath
Tagore -me confiesa Lorenzo- Años después, sin embargo, me propuse justificar mis
preferencias ferroviarias con argumentos de mi propia cosecha. Pensé incluso que
valía la pena recurrir a la autopsia del psicoanálisis y establecer, de entrada, algunas
consideraciones que pudiesen explicarlo todo..."
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11.- Completa con los determinantes correspondientes:
1. ¿…… días hace que no deja de llover?
2. …… persona del final de la fila había desaparecido de ….. vidas.
3. Vinieron……. De sus amigos a la fiesta, otros se quedaron en sus casas.
4. Doce pisos por encima del séptimo está el piso…
5. Seis es la ……….. parte de 108.
6. En Galicia llueve…………….. días porque … localización favorece la llegada de nubes,
pero en Aragón,…. comunidad autónoma, llueve bastante menos.
7. …… caballo de aquí tiene mejor aspecto que … de allí.
8. ¡… genio el de Cervantes, que escribió… genial obra llamada El Quijote"
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