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REFUERZO DETERMINANTES Y PRONOMBRES 5º (1) 

1. RODEA LOS PRONOMBRES DE ESTAS ORACIONES. 
 

a. ¿Quién sabe la respuesta? ¿Nadie, verdad? 

b. ¡Eh, tú, pásamela! Verás cómo meto un gol. 

c. Estos bolígrafos escriben mejor que los míos. 

d. El perro ladraba a todos los vecinos y al pobre cartero. 

e. ¿Qué color te gusta más? Yo creo que el jersey rojo me queda mejor. 

f. El paquete de la entrada es para mí, ya lo cogeré luego. 

g. No puedo contar cuántas veces le habré dicho que se comporte. 

h. No creo que sea la misma chica que vimos ayer, es demasiado casual. 

 

2. LEE EL TEXTO ATENTAMENTE Y SEÑALA TODOS LOS PRONOMBRES 
PERSONALES QUE ENCUENTRES.  

 
Cuando nos despertamos, él estaba delante de nosotros. Ella, por el contrario, se había 

ido a hacerles el desayuno, ya que todos ellos iban a desayunar aquella mañana juntos.  

-Ustedes van a vestirse inmediatamente y vendrán con nosotros- dijo él casi sin 

inmutarse. Nosotros, a pesar del miedo que nos invadía, le contestamos con indiferencia.  

 

3. ESCRIBE EL DETERMINANTE DEMOSTRATIVO QUE CORRESPONDA. 
 

a. __________ casa de aquí es la de tu hermano. 

b. Dame __________ bote de ahí. 

c. __________ niño que está a tu lado es muy pequeño. 

d. No me han gustado __________ paraguas de allí. 

e. ¿Te gusta __________ bolígrafo que tengo aquí? 
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4. SUBRAYA LOS DEMOSTRATIVOS E INDICA SI SON PRONOMBRES O 
DETERMINANTES. 

 
a. Aquella de allí es la mejor. 

b. Al final escogeré ese libro de ahí. 

c. Me gustan estos cubiertos de aquí. 

d. De todos los coches que hemos visto, este de aquí, en mi opinión, es el mejor. 

e. Esa casa de enfrente es más grande, pero aquélla de la esquina es más bonita. 

f. La camiseta de Juan es esa, la mía es esta de aquí. 

 
5. SUBRAYA LOS PRONOMBRES Y DETERMINANTES DE LAS SIGUIENTES 

ORACIONES E INDICA DE QUÉ TIPO SON. 
 

a. Deberíamos conseguir las entradas antes de que las vendan. 

b. Él lo sabe. Yo hice el trabajo que le prometí. 

c. De tanto andar por la calle perdió el contacto con su familia. 

d. Acaso no los ves. Estos son los vecinos. 

e. Cruzó el camino, saltó la verja y abrió la puerta que le llevaba a él. 

f. Al caminar hacia él observó el moratón que tenía. 

g. Llegó y se dirigió a él para decirle que él ya lo sabía. 

h. La tía de Ángel me lo ha dado a mí, no a su hermano.  

i. Nadie os dijo que no lo contaseis. 
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j. Fuimos a comer con ellos; lo demás no es asunto tuyo. 

k. Cuando te acuestas tarde, estás insoportable. 

l. Todos estamos contigo; tú tienes la razón. 

m. No pude prepararles la cena. 

n. Aquellos que más quejas le dan, son los que menos ayuda me prestan. 

o. A mí no me gustan las películas de terror. 

p. Tu padre y tú sois los mayores responsables. 

q. ¿Te sorprendió la decisión de Luis? 

r. Cayó sobre él todo el peso de la ley. 

s. Os vi de casualidad; tú ni te imaginas mi alegría. 

t. Cuando regresábamos de las vacaciones, nos sorprendió una tormenta atroz. 

u. Me pensaré bien la respuesta que le voy a dar cuando me pregunte sobre esta 

difícil decisión. 

v. Cantad la canción que os enseñé en vuestra estancia en el campamento. 

w. Nos peleamos con frecuencia, pero en realidad tú y yo somos la pareja perfecta. 

x. Este niño es el hijo mayor de mi hermano. 

y. Aquellos estuvieron toda la tarde armando jaleo. 


