
 

REFUERZO GRAMÁTICA 5º 

DETERMINANTES Y PRONOMBRES (3) 

 

Subraya los determinantes y pronombres de las siguientes oraciones y di de qué tipo es cada uno de 

ellos. Recuerda que debes indicar con una flecha a qué sustantivo acompañan los determinantes.  

 

Martes 17 

1. Esta caminata te vendrá bien para tu salud. 

2. Algunos pasaron por este camino antes que yo. 

3. ¿Te has fijado en aquel edificio? Es como este. 

4. Dame la mano y ayúdame a subirlo. 

5. No había nadie en aquella playa. 

Miércoles 18 

1. ¿Es esta tu casa? Creía que era aquella. 

2. Ella quiere que le den un trabajo en esta empresa. 

3. Ninguno de mis amigos estaba de acuerdo con él. 

4. ¿Le conviene a usted comer esto? 

5. ¿Todos son estudiantes de aquella universidad? 

Jueves 19 

1. ¿Cuántos helados se ha comido este niño? 

2.  Ha tomado tres helados de chocolate y varios de vainilla. 

3.  No tengo ningunas ganas de verte hoy. 

4.  Cuéntaselo porque ella tiene derecho a saberlo. 

5.  El artista que pintó ese cuadro es muy conocido. 



 
 

Viernes 20 

1. Arréglemelo pronto, por favor. 

2.  ¿Aquellos son los barcos que tú me decías? 

3.  Algunos años, por estas fechas, vienen a vernos. 

4.  ¿Nos darán las notas esta semana? 

5.  Unos años llueve mucho, otros muy poco. 

Lunes 23 

1. Hay varias personas tomando el sol en la playa y algunas en esa terraza. 

2.  Han puesto unas vallas y no le dejan pasar. 

3.  ¡Qué paisaje tan bonito! Nunca lo había visto. 

4.  Esta suciedad hay que limpiarla ya. 

5.  Vente conmigo y te lo enseñaré. 

Martes 24 

1. Somos varios, creo que podremos hacerlo. 

2.  ¿Habéis desayunado todos? Hay que recoger esto. 

3.  Díganos cuántos dólares son doscientos euros. 

4.  Los hermanos de vuestra prima son nuestros amigos. 

5.  Ese partido presentará en sus listas a ocho candidatos nuevos. 

 

 



 
 

Miércoles 25 

1. Ayer hubo una manifestación por el derecho a la vida, ¿fuisteis vosotros? 

2.  Desaparecieron tres personas en aquel accidente. 

3.  Cierto día de verano lo vieron merodear por aquellas tierras. 

4.  Cada oveja con su pareja. 

5.  ¿Tú sabes cuántas oraciones hemos hecho de este tipo? 

Jueves 26 

1. Os contaré mi secreto si me prometéis no decirlo a nadie. 

2.  Me ha dicho que lo traerá consigo cuando venga este fin de semana. 

3.  Creo que esto es suyo, pregúntale y nos quedamos tranquilos. 

4.  Pocos niños han hecho el trabajo de Música que mandó la señorita. 

5.  Ningún conductor pudo frenar a tiempo en aquella carretera. 

Viernes 27 

6. Habrá un tráfico intenso en las salidas de las grandes ciudades ese fin de semana. 

7.  Se realizan actividades de este tipo durante estas vacaciones. 

8.  A estas horas deberían estar todos durmiendo. 

9.  Llegarán en cualquier barco, los estamos esperando. 

10.  ¿Qué bromas son estas? No me hacen ninguna gracia. 

 


