
 

 

REFUERZO GRAMÁTICA 5º  

DETERMINANTES Y PRONOMBRES (2) 

 

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

(Se hacen cinco oraciones cada día) 

 

1. Nuestra ahijada nació ayer, ¿lo sabíais? 

2. Compruébalo tú y me lo dices. 

3. Varios boletos están premiados, ¿será el tuyo uno de ellos? 

4. ¿Cuántas veces te he dicho esto? 

5. Tres de ellos ya lo saben. 

6. Recuérdamelo esta tarde antes de la reunión. 

7. Todas las mañanas desayuno pan con aceite, ¿y vosotros? 

8. Hay varios asuntos pendientes. 

9. Aquella tarta de galletas la hizo mi tía. 

10. ¿Esos dibujos los ha hecho aquel niño? 

11. ¿Me da un helado de chocolate? 

12. ¿Alguien ha traído el dinero de la excursión? 

13. En el examen entran cuatro temas, ¿ya los has estudiado? 

14. ¿Te gustan los libros de aventuras? 

15. Dime una cosa, ¿tú tenías alguno? 

16. Nos han dado permiso nuestros profesores, ¿y a ti? 

17. Este curso estamos haciendo algunos deberes del blog. 

18. El alumno que ha hecho el recado es de 5º B. 

19. Laura tiene varios amigos de esta clase. 

20. Pilar ha dejado varios comentarios en el blog. 

 



 

 

21. ¿Os gusta usar el ordenador para hacer los deberes? 

22. Todos piensan eso, pero ninguno lo dice. 

23. ¿Les gustan a ellos las palomitas? Yo siempre las compro en el cine. 

24. La profesora de Lengua, que también da Matemáticas, es mi vecina. 

25. El hombre que está allí es mi tío. 

26. Esas revistas, las cuales me trajisteis, son interesantes. 

27. Tengo un perro que me cuida la casa. 

28. Hay varios lugares a los cuales podemos ir. 

29. Este es el señor de quien te hablé. 

30. Ayer hablé con unos alumnos que conocí en la excursión. 

31. No sé aún el itinerario del viaje que haremos este verano. 

32. Necesita encontrar a alguien con quien poder hablar de ese tema. 

33. Quiero que vengas esta tarde a mi casa. 

34. Comprobó que estaba lloviendo esa mañana. 

35. Aún no me he probado las botas que me regalaron ayer. 

36. Su madre le dijo que ya estaba la cena. 

37. La carretera tenía unos baches que dificultaban la conducción. 

38. Me gusta participar en todas las actividades de mi colegio. 

39. Hoy he recibido varias visitas en el hospital. 

40. Aquellas sillas del jardín se han mojado con la lluvia. 


