
1. DEFINICIÓN
 Son  palabras gramaticales que van junto al nombre (sustantivos o elementos sustantivados) concretizando 

y delimitando su significado. 
 Ejemplo:
             
 Esta  laptop es mi herramienta de trabajo.

 Del ejemplo se deduce que los determinantes esta y mi modifican a los sustantivos laptop y herramienta 
logrando precisar sus significado, así en el primer caso (un determinante demostrativo)   ubica al sustan-
tivo dentro de un espacio, en relación con el emisor, mientras que en el segundo caso (un determinante 
posesivo), nos indica una relación de pertenencia respecto a este. 

 Forman parte del grupo de  los determinantes los  artículos y los  adjetivos determinativos.

2. EL ARTÍCULO
 Categoría gramatical variable, de inventario cerrado, carente de significado  que va antepuesto al sustantivo 

y cumple la función de modificador directo. 
 Se considera al artículo como un sustantivador universal, ya que anteponiéndolo a otras categorías (verboi-

de, adjetivo, etc.), las transforma en sustantivos (palabras sustantivadas):  
                                                                                                                                 
 Todo quedó en  el   ayer.     Un caminar lento.                Lo  lindo de su mirada.
                                    Adverbio                             Infinitivo                                     Adjetivo                                                                           
  
   Artículos determinados     Artículos indeterminados
   Presentan el nombre de algo                  Presentan el nombre de algo
   conocido por el emisor:     no conocido por el emisor:
        Los niños juegan en casa.                    Unos  niños juegan en casa.

 

 masculino femenino
singular el la
plural los las
neutro Lo   

 masculino femenino
singular un una
plural unos unas

3. REGLAS DEL USO DEL ARTÍCULO
 Y Se utiliza el artículo masculino con sustantivos femeninos en caso de que se produzca la cacofonía.

  Ejemplo

 ● La águila (incorrecto) El águila (correcto)   
La cacofonía es el efecto acústico 

desagradable que resulta de la 
combinación o repetición de unos 

mismos sonidos en una frase.
  

 ● La árabe ( correcto )             es un gentilicio 
 

DETERMINANTES



 Y Las formas contractas al y del no se utilizan cuando el artículo forma parte del nombre.
  Ejemplo 

 ● Vamos al Agustino. ( incorrecto)  ● Vamos a El Agustino. ( correcto)

4. LOS ADJETIVOS DETERMINATIVOS
 Son palabras que acompañan al nombre para determinarlo e indicar algo de él (situación, cantidad, pose-

sión, etc.)
 A. Demostrativos:  
  Sitúan en el espacio al sustantivo en relación con el emisor.

 

  
singular plural

1ª persona este, esta, esto estos, estas
2ª persona ese, esa, eso esos, esas
3ª persona aquel, aquella, aquello aquellos, aquellas

 ●  Las formas neutras esto, eso, aquello, actúan únicamente como pronombres. 
       B. Posesivos 
  Indican a qué persona pertenece el objeto designado por el nombre.

 

Personas un poseedor varios poseedores

1ª mi (s), mío (a) (os) (as) nuestro (os), nuestra 
(as)

2ª tu (s), tuyo (a) (os) (as) vuestro (os), vuestra 
(as)

3ª su (s), suyo (a) (os) (as)
 ●  Las formas mi (-s), tu (-s) y su (-s), actúan únicamente como determinantes neutros. 

        C. Numerales   
  Expresan cantidad u orden de manera precisa.

  

Cardinales
Indican número o cantidad de elementos.

 Z Lhía ha comprado una regla. 
 Z Ariana ha tenido dos utensilios.
 Z Rosario  tiene dos hijas.

Ordinales      
Expresan el orden del sustantivo dentro de un 
grupo.

 Z María obtuvo el primer lugar.
 Z Es la segunda oportunidad de Allan.
 Z Katherine ha tenido a su tercer hijo.

Múltiplos 
Expresan las veces que se contiene una 
cantidad.
Utiliza los sufijos:-ble, -plo, -ple.

 Z En la universidad  recibo doble almuerzo.
 Z Cómprame un sándwich triple.
 Z Mi padre tiene el  quíntuple de tu edad.

Partitivos  o fraccionarios
Expresan las partes en que puede dividirse un 
objeto.

Ejemplos  
 Z Solo se vendieron la mitad de entradas.
 Z Carlos pertenece al  tercio  superior. 
 Z Perdió la cuarta parte de su herencia.

Recuerda

 Z Ciento: sufre apócope  frente a cualquier sustantivo: Tengo cien soldados bajo mi mando.
 Z Los numerales cardinales poseen un inventario abierto en teoría. 



 D. Indefinidos  
  A diferencia de los numerales, indican  una cantidad imprecisa.
 

  

Peculiares 
Expresan una relación imprecisa con el 
sustantivo.

 Z Busca una regla cualquiera.
 Z En algún lugar del mundo te volveré a encontrar.
 Z Quienquiera que me busque, dile que no estoy.

Cuantitativos  
Expresan cantidad de manera laxa, 
imprecisa.

 Z Recibió pocos aplausos al ingresar al aula. 
 Z Tengo demasiados problemas de Aritmética.
 Z Martín tiene bastantes amigos. 

Distributivos 
Expresan de manera vaga la distribución 
de los elementos implicados.

 Z Cada niña que ingrese, será atendida.

 ●  Son también indefinidos más y menos cuando preceden a un nombre: 
Dame más dinero, cada día tenemos menos esperanza.

Verificando el aprendizaje

Nivel básico

1. Alternativa que presenta determinante numeral 
cardinal:
a) Tres  recuerdan sus juegos.
b) Aquí  llegaron los últimos.
c) Las tres carabelas llegaron a América.
d) Los tres últimos salgan del salón.
e) Muchos alumnos serán premiados.
Resolución

 Un determinante numeral siempre califica a un 
sustantivo, muchas veces se confunde con el pro-
nombre numeral.  

 Rpta.: c

2. ¿Qué alternativa presenta un mayor número de 
determinantes?
a) Un amigo  mío compró algunas herramientas 

en nuestra tienda.
b) Todos los niños irán al parque.
c) Tus amigos juegan en el equipo contrario.
d) La ciudad está de fiesta.
e) Mi celular no tiene muchos juegos.  

3. El determinante numeral ___________  indica 
orden.
a) partitivo
b) cardinal
c) indefinido
d) distributivo
e) ordinal

4. Alternativa que presenta un determinante que 
modifica a un infinitivo:
a) La calle es una selva de cemento.
b) Lo triste fue la despedida.
c) Lo mejor fue separarnos.
d) El beber en exceso es dañino.
e) La hermosa señorita me quiere conquistar. 

5. Alternativa que presenta solo artículos indefinidos:
a) Los autos de mis hermanos también son míos.
b) El perro es el más fiel de los animales.
c) Unos versos  para una princesa, un poema para 

una reina.
d) Unos vienen, otros se van.
e) Ninguno  me entiende. 

Nivel intermedio

6. En __ niño quiere comprar con __ oro lo que __ 
hombre no supo defender con __  hierro, ¿qué al-
ternativa completa el enunciado?
a) Un - un - un - un  d) El - el - el - el
b) El - el - ella - un  e) El - la - el - los
c) Un - la - los - el 

7. Alternativa que presenta correcto uso del artículo:
a) La  hacha filuda
b) Los almas máteres
c) Las aves fantásticas
d)  La angélica me visitó ayer.
e) Le entregaron una diploma.



8. Alternativa que presenta mayor número de determi-
nantes indefinidos:
a) Somos pocos, pero somos.
b) Cualquiera hace una locura por amor.
c) Compraré  algunas pastillas contra la tos.
d) Fue demasiado para ella.
e) Muchos niños tienen pocas oportunidades de 

sobresalir  en algunas escuelas.  

9. ¿Qué alternativa presenta determinantes posesivos?
a) Suya es la victoria, mía la derrota.
b) No encuentro la respuesta a esta pregunta.
c) Las hijas de Alejandra  son muy hermosas.
d) Don Juan, usted  tiene muchas amigas.
e) Ustedes, hijos míos, no saben lo que hacen. 

10. Determinante numeral que indica distancia (in-
dica la posición del sustantivo) en relación con el 
emisor:
a) Posesivo d) Multiplicativo
b) Demostrativo e) Indefinido
c) Partitivo

Nivel avanzado

11. ¿Qué alternativa presenta un artículo en forma 
fija?
a) Iremos al estadio mañana.
b) Los españoles llegaron al Perú.
c) Viajaremos a El salvador.
d) Los tres últimos salgan del salón.
e) Al peruano se le respeta.
Resolución: 

 si el artículo forma parte de un nombre propio, 
éste  no admite las formas contractas.  

 Rpta.: c

12. Alternativa que presenta un determinante posesi-
vo que no es utilizado en el Perú:
a) Suyo  c) Mis e) Nuestro
b) Tuya d) Vuestro

13.  Los determinantes ____________, a diferencia 
de los ____________ sí indican cantidad precisa.
a) indefinidos – definidos
b) posesivos – demostrativos  
c) ordinales – partitivos
d) numerales – indefinidos
e) indefinidos – numerales 

14. En _______ día regresaré por mis cosas, Deyanira,  el 
determinante que no podría completar la oración es:

a) Un  c) Cualquier  e) Vuestra
b) Algún  d) Ese

15. Alternativa que no presenta un adjetivo determi-
nativo:
a) Esta vida ya no es vida sin ti.
b) Las casas de nuestros abuelos están deterioradas.
c) Pobre payaso ríe por no llorar.
d) Te di mi vida y me diste la espalda.
e) Iremos al mundial algún día.

16. Marque verdadero (V) o falso (F) según corres-
ponda  y señala la alternativa correcta.
I. El artículo puede ir pospuesto al sustantivo. (   )
II. El adjetivo determinativo incluye al adjetivo 

explicativo.     (   )
III. Los determinantes numerales indican  canti-

dad precisa.     (   )
a) I ( V )  II( F ) III( F ) d) I ( V )  II( V ) III( F )
b) I ( F )  II( F ) III( V ) e) I ( V )  II( F ) III( V )
c) I ( F )  II( V ) III( F )

17. ¿Qué alternativa presenta solo determinantes po-
sesivos?
a) Suyas, tuyo, lo d) La, un, uno
b) Esta, aquella, tuyo e) Este, aquel, la
c) Mis, sus, tus

18. Alternativa que presenta el artículo neutro lo:
a) Lo busque por todas partes.
b) No sé si lo encontraré.
c) Lo malo de estar contigo, es que me olvido de 

mí mismo.
d) Marco Antonio se lo regaló a su madre.
e) Arthur  lo quiere pronto.   

19. ¿En qué alternativa se ha utilizado correctamente 
el determinante numeral partitivo?
a) Llegó en el doceavo lugar.
b) Quiero la media para mí.
c) Unos cuatro son míos.
d) Es la quinceava vez que llegas tarde, Luís.
e) Recibió media ración porque está castigado.

20. Alternativa que presenta un determinante nume-
ral múltiplo:
a) Tiene siete vidas.
b) Llegó en el septuagésimo lugar.
c) Mi abuelo tiene el doceavo  de vida que mi hijo. 
d) El profesor nos dio  la cuarta parte de la tarea.
e) Mi compañero construye una tabla de doble 

entrada.


