Los adjetivos determinativos

1º E.S.O

NOMBRE:_________________________________________________
1) Completa:
El adjetivo determinativo es la palabra_____________________________
_________________________________________________________
2) Completa el siguiente esquema:
______________
Los adjetivos
determinativos

pueden indicar

________________

______________

________________

_______________

_______________

_______________

_______________

3) Completa:
Los adjetivos demostrativos son las palabras ________________________
__________________________________________________________

PROXIMIDAD
MASCULINO

FEMENINO

DISTANCIA MEDIA
MASCULINO

LEJANIA

FEMENINO MASCULINO FEMENINO

SINGULAR
PLURAL

4) Escribe un sustantivo detrás de cada demostrativo:
Este __________

Esa __________

Aquellas _________

Estas ___________

Esos ___________
Aquel__________
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5) Subraya los adjetivos demostrativos:
Tu

ese
mi

este

ninguno

La
esos

aquel

aquella

estos

el

6) Subraya los demostrativos que hay en estas oraciones:
Aquel barco es más grande que este velero.
Esos pájaros se posarán en esta zona de la orilla.
En este tarro caben menos galletas que en ese bote.
Coloca esas camisas en estos cajones.
Dame esa carpeta que hay encima de la mesa.
Aquel libro está más interesante que éste.
7) Marca la respuesta correcta. ¿Cómo te referirías al libro que está leyendo
en este momento?
Este libro
Ese libro
Aquel libro
8) Los adjetivos posesivos son las palabras __________________________
__________________________________________________________
9) Rodea los posesivos que aparecen en este texto.
El primer día de Carnaval, Juan decidió disfrazarse de mosquetero. Tuvo que
pedir varias cosas prestadas para completar su disfraz. Ana le prestó sus
botas altas, a mí me pidió mi capa; él utilizó una espada que no era suya y
encontró en el baúl unas calzas de nuestro tatarabuelo. Por último, le faltaba
el sombrero y su madre le dijo:
-Pídeselo a tu tío Andrés.
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10) Transforma las siguientes oraciones utilizando un posesivo:
Ejemplo:
La abuela de Juan está enferma.
Su abuela está enferma
El balón de la clase se ha pinchado.
________________________________________________________
Te dejo los tebeos de Olga y míos.
________________________________________________________
Estamos en el pueblo de Ana y Pablo.
________________________________________________________
El café de Ana se ha enfriado.
________________________________________________________
11) Escribe en cada caso una respuesta que incluya un posesivo.
¿Has visto mi paraguas? ______________________________________
¿Tienes aquí tus zapatillas azules? _______________________________
¿Vuestra clase es grande? _____________________________________
¿Has ojeado nuestro libro? ____________________________________
12) Completa:
Los adjetivos numerales son las palabras __________________________
________________________________________________________
_________________ ej.
Los adjetivos numerales.
pueden ser
__________________

e
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13) Relaciona cada determinante numeral cardinal con su ordinal
correspondiente. Si es necesario, consulta el diccionario.
Diez ·
Cincuenta ·
Treinta ·
Sesenta ·
Veinte ·
Cuarenta ·

Vigésimo
Trigésimo
Quincuagésimo
Cuadragésimo
Sexagésimo
Décimo

14) Rodea de rojo los adjetivos determinativos numerales ordinales y de azul
los cardinales.
Yo vivo en el cuarto piso.
El ascensor llega hasta la decimosegunda planta.
Tengo cuatro hermanos y dos hermanas.
Juan está en la quinta fila.
Me compré un CD por treinta euros en la tienda nueva.

15) Completa las siguientes oraciones con los numerales adecuados:
En la maratón, Antonio entró en _________________ lugar, justo detrás
del vencedor. Pedro llegó en el _____________ puesto, llegando antes que
él cuatro atletas. En la carrera compitieron dos docenas de corredores, es
decir _________________ atletas. Ya se había celebrado otra carrera de
estas características en el curso del año, con lo que esta carrera era la
_______________ que se celebraba.
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16) Copia todas las palabras del texto que pertenezcan a la misma familia
léxica de campo.
Este verano fui de excursión al campo. Llegamos a media mañana y
encontramos a un campesino muy agradable. Como llevábamos una tienda de
campaña, acampamos cerca de su casa y amablemente nos indicó las rutas
campestres más típicas. Al día siguiente recorrimos la campiña y regresamos
al campamento al atardecer.
17) Escribe todas las palabras que puedas de la familia de las que se te indican
a continuación:
Libro
Pelo
Sol
18) Ordena las siguientes palabras según pertenezca a una u otra familia.
Utiliza el diccionario.
resonar - sonido - consentir - sentido - disonante - disentir - presentir supersónico
SENTIR

SONAR

19) Completa las oraciones que van a continuación con una palabra de la familia
de digno.
digno - dignidad - indignar - dignarse - dignatario - dignificar
a) Lo que has hecho no es (________) de ti.
b) Los (________) de cada país asistieron a la asamblea.
c) La noticia nos (________) a todos.
d) Ningún transeúnte (________) a darle una limosna.
e) Es necesario (________) las condiciones de vida de esas gentes.
f) Se han comportado con una enorme (________).
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