
 
 

REFUERZO GRAMÁTICA 5º 
 DETERMINANTES  (1) 

 
Subraya los determinantes de las siguientes oraciones y señala el sustantivo al que 

acompañan: 

 

1. Esta habitación tiene más luz que aquel salón. 

2. Mis gafas están encima de esa mesa. 

3. Algunos veranos vienen a vernos a nuestro pueblo. 

4. Aquellos dados son los que estábamos buscando. 

5. La casa de la colina es más grande que esta casa de la playa. 

6. Tu silla está rota, mi mesa está coja y esa ventana no cierra. 

7. ¿Qué comida te gusta más? 

8. ¡Cuánta gente había en aquella cola del cine! 

9. La estantería de ese rincón de allí puede caerse en cualquier momento. 

10. Toma este libro que he encontrado junto a tu mesa. 

11. Era tan difícil aquel problema que ningún niño pudo hacerlo. 

12. Desde aquella ventana vimos pasar a varios ciclistas. 

13. Hicieron un recorrido por aquel lugar que aparecía en la película. 

14. Yo tengo mis pequeñas manías. 

15. Cierto día de marzo celebraron una fiesta en el jardín. 

16. No quedaba ninguna tarea por hacer. 

17. ¡Cuánto tiempo has tardado en llegar de tu viaje! 

18. Un sobrino de este señor está buscando varias corbatas. 

19. Se ha roto la bisagra de la puerta de mi clase. 

20. ¡Qué frío pasamos ayer durante la clase! 

21. Tus padres te esperan esta tarde en nuestra casa. 

22. ¿Has hecho tus deberes? Yo los hago todas las tardes. 

23. Se dividieron en tres grupos para realizar algunas actividades. 



 
 
24. Este año voy a estudiar mucho todos los días. 

25. Después de cada comida hay que cepillarse los dientes. 

26. Les tendremos informados de todas las noticias que vayan llegando a esta redacción. 

27. Si tú quieres puedes elegir varios colores. 

28. ¿Ha sido ya tu cumpleaños?  

29. Lo vi por primera vez con mis propios ojos y no podía creerlo. 

30. Han intervenido países de los cinco continentes. 

31. Esos almacenes tienen varios departamentos especializados. 

32. Su objetivo era la venta de algunos productos nuevos. 

33. Tuvo que recurrir a otros procedimientos para obtener los resultados previstos. 

34. Muchos turistas vienen a nuestro país en verano. 

35. Mi hermano ha dado hoy sus primeros pasos. 

  


