
 

 

REFUERZO GRAMÁTICA 5º  

DETERMINANTES Y PRONOMBRES (3) 

 

Subraya los determinantes y pronombres de las siguientes oraciones y di 
de qué tipo son:  

(Se hacen cinco oraciones cada día) 

 

1.  Van a acabar confesándomelo, ya lo veréis vosotros. 

2. ¿Qué actividades hicisteis el día de la excursión? 

3. Tienen que notificárnoslo muy pronto, o eso esperamos nosotros. 

4. ¿Cuántas veces he de decírtelo? Este cajón no es para eso. 

5. No sabría explicártelo de otra forma. 

6. Regálales los libros y acertarás, los conozco bien. 

7. ¿Puede ayudarles a subir estas cosas? Ellos solos no podrán. 

8. Deseaba mandártelo pero no estaba seguro de tu dirección, ¿es esta? 

9. A ella le encanta y a nosotros también nos gusta, estamos todos de acuerdo. 

10. A mí no me importaría, pero sus padres y sus abuelos no están seguros aún. 

11. Ella nos enseña música clásica, pero nos gusta más escucharla que tocarla 

nosotros. 

12. ¡No me digas que no vienes con nosotros! Ese disgusto no se lo puedes dar a él, 

piénsalo. 

13. La doctora que me trataba me indicó la consulta de su compañero. 

14. El público pide que cantemos otra canción. 

15. Sabía que yo alguna vez en la vida iba a tener esa suerte. 

 



 

 

16. Es mejor que ustedes salgan por esa acera. 

17. ¿Me puede explicar por qué me ha puesto usted esta multa? 

18. Tengo varios cuadros, puedo enseñártelos cuando tú quieras. 

19. Me daba pena esa carita que me ponía. 

20. ¿Alguna vez ha demostrado sus dotes de artista? 

21. Todos sus compañeros le apoyaron porque sabían el esfuerzo que había puesto. 

22. ¿Han arreglado ya este ascensor? El otro tampoco funciona. 

23. Tres ordenadores son de esta clase, los otros cuatro son de otra. 

24. ¿Puede usted acompañarnos hasta esa esquina? 

25. Nadie paseaba por la calle aquella mañana de domingo. 

26. Algunos han visto la obra, otros dicen que no. 

27. Hay varios libros interesantes en esa estantería, puedes llevártelos si quieres. 

28. Estaremos encantados de atenderle si viene otro día más temprano. 

29. ¿Has entendido algo de lo que te he explicado ahora? 

30. Esos padres dicen que no los van a llevar al partido de esta tarde. 

31. ¿Cuántas personas habría en esa manifestación? 

32. Si tú quieres, sabes hacer bien las cosas, ¿por qué te empeñas en demostrar lo 

contrario? 

33. Estas vacaciones voy a tomar el sol en esas playas que me enseñaste. 

34. Los veranos son divertidos para mí. 

35. ¿Qué niño quiere venir conmigo al cine esta tarde?   

36. Estos se pondrán a la izquierda y aquellos  a la derecha. 

37. Algunos alumnos demostraron su solidaridad con ese compañero. ¡Os felicitamos por ello! 

38. Dime todas las cosas que tú veas que son importantes. 



 

 

39. Estos teléfonos nuevos están dando algunos problemas con la batería. 

40. ¿Cuántas oraciones llevamos hechas para aprender esto de los determinantes y los 

pronombres? 

41. El niño que se equivoque con esto, tendrá que repetirlo todo. 

42. Prestaré más atención para no volver a equivocarme otra vez. 

43. Ayúdanos a resolver este jeroglífico, por favor. 

44. Sueño todos los días con eso. 

45. Entrégaselo en mano cuando tú puedas. 


