
A. Demostrativos
 Señalan distancia (cercanía o lejanía).  

 Y  Cerca del oyente: esa, ese, esas, esos
 Y  Cerca del hablante: esta, este, estas, estos
 Y  Lejos de ambos: aquel, aquella, aquellas, aquellos

 Ejemplos:

 Y Esos estudiantes fueron al museo con aquellos profesores.

 Y Estas señoritas llegaron tarde al cine con aquel señor.

 Y Aquellos niños estudian francés. 

ADJETIVO DETERMINATIVO 

Subraya los adjetivos demostrativos.
1. Me gustan estos perros.
2. Tiene un sabor ácido esta fruta.
3. Ganaré la lotería este año.
4. Estas mañanas he amanecido feliz.
5. Ese papel es bueno para dibujar.
6. Es extraña esa mujer.
7. Esos días fueron oscuros.
8. Los hombres aquellos son espías.

B. Posesivos
 Señalan pertenencia, propiedad, posesión del sustantivo modificado.  

Un poseedor
Persona Singular Plural Apócope
Primera mío-a míos-as mi-s
Segunda tuyo-a tuyos-as tu-s
Tercera suyo-a suyos-as su-s

Varios poseedores
Persona Singular Plural Apócope
Primera nuestro-a nuestros-as
Segunda vuestro-a vuestros-as
Tercera suyo-a suyos-as su-s

Cuadro de posesivos

 Ejemplo:

 Y Encontró  mi  billetera  un amigo tuyo.

 Y Amigo mío,  espero que veas a vuestras amigas.

 Y Sus hermanos llegaron con mis amigas del teatro.

Subraya los adjetivos posesivos.
1.  Presentaré este cuadro mío
2.  La pena mía no tiene remedio
3.  Esos perros tuyos ladran mucho
4.  Ese problema nuestro no tiene 

solución
5.  Son vuestros ancestros
6.  Mis aretes son de plata
7.  Tus costumbres son raras
8.  Ellas tenían su dinero

C. Numerales
 Expresan número o cantidad determinados. Se subdividen de 

la siguiente manera:
 Y Cardinales

  Indican cantidad exacta.  Ejemplo:

 ●  Treinta y dos gallos de pelea

 ● Dieciséis loros

Son palabras variables que indican posesión, cantidad, ubicación, etc. Presentan la siguiente clasificación:

DETERMINANTES II



Verificando el aprendizaje

Nivel básico

1.  Decimoquinto – cuádruple  son respectivamente.
a) Partitivo - múltiplo d) Ordinal - múltiplo
b) Cardinal - cardinal e) Posesivo - cardinal
c) Partitivo - cardinal
Resolución:

 Los determinantes numerales se dividen en cardi-
nal, ordinal, múltiplo, partitivo y distributivo.
Rpta.: d

2. Indican cantidad inexacta.
a) Numeral c) Personales e) Demostrativos
b) Posesivos d) Indefinidos

3. Marca la alternativa con  adjetivo posesivo.
a) Cualquier alumno sabe el problema.
b) Este niño se lleva mi pelota.
c) Tus  dudas son signo de inseguridad.
d) Ambos jóvenes están felices.
e) Esa mochila se perdió cerca del colegio.

 Y Ordinales: Indican ubicación, orden en una serie numérica.
  Ejemplos:

 ● Se quedó en décimo noveno piso.

 ● Viven en el trigésimo segundo piso.

 ● Está demandado ante el cuadragésimo tercer juzgado.

 Y Múltiplos: Indican las veces que una unidad se ha incre-
mentado o multiplicado. Ejemplos:   

 ● Triple campeón.

 ● Tomó un doble almuerzo.

 Y Partitivos: Indican cada una de las partes iguales en las que 
se ha dividido el todo. Ejemplo:  

 ● Sólo comió la décima octava parte de su torta.

 Y Distributivos: Indican repartición, distribución. Ejemplos:

 ●  Los postulantes recibieron sendas invitaciones para el 

concierto.

 ● Cada casa tendrá baño independiente.

Nota: A excepción de “medio” y “ter-
cio”, todos los adjetivos partitivos deben 
ir acompañados del sustantivo “parte”, 
en caso contrario no serán adjetivos.

Subraya los adjetivos numerales.
1.  Pasó diez años escribiendo ese libro.
2.  Quiero vivir más de noventa años.
3.  Este chico ocupa el segundo lugar en 

su clase.
4.  Vivo en el quinto piso.
5.  Quiero doble ración de helado.
6.  Me tocó una tercera parte de la he-

rencia.

D. Indefinidos
 Señalan número indeterminado: mucho(a)(s), poco(a)(s), bas-

tante, todo(s), algún(o)(a)(s), demasiado(a), etc. Ejemplos:

 Y Algunos estudiantes asistieron al concierto.

 Y Pocos alumnos llegaron tarde al colegio.

 Y Me entregó demasiado amor.

Subraya los adjetivos indefinidos.
1.  Debió ganar algún dinero por ese 

trabajo.
2.  Cierto individuo me dijo algunos se-

cretos de tu vida.
3.  Ha viajado tanto y no tiene ningún amigo.
4.  Ojalá algún día vuelvas.
5.  No tuvo ninguna vergüenza para 

decir semejantes palabras.
6.  Has bebido mucho vino.
7.  Daría cualquier cosa por entender 

lo que pasó.
8.  Bebió demasiada leche.



4. En  Hace frío en este lugar. El tipo de adjetivo de-
terminante que se presenta es __________.
a) demostrativo c) numeral e) personal
b) posesivo d) indefinido

5.    En  Muchos alumnos se enfermaron de la gripe. El 
tipo de adjetivo determinante que se presenta es 
__________.
a) demostrativo c) numeral e) personal
b) posesivo d) indefinido

Nivel intermedio

6.  En Verónica pidió medio pollo. El tipo de adjetivo 
determinante que se presenta es __________.
a) demostrativo d) indefinido
b) posesivo e) personal
c) numeral

7.  En Te lo diré por décima vez. El tipo de adjetivo 
determinante que se presenta es __________.
a) demostrativo c) numeral e) personal
b) posesivo d) indefinido

8.  En Cada oportunidad haz lo correcto y evita los 
errores. El tipo de adjetivo determinante que se 
presenta es __________.
a) demostrativo c) numeral e) personal
b) posesivo d) indefinido

9.  No es determinante numeral.
a) Partitivo c) Cardinal e) Distributivo
b) Múltiplo d) Indefinido

10.  Alternativa que no presenta un determinante de-
mostrativo:
a) Esa silla fue comprada por José.
b) Aquellos jóvenes estudian francés.
c) Esa niña siempre llora.
d) Aquellos alumnos no llegaron a la meta.
e) María compra tres caramelos para sus sobrinos.

Nivel avanzado

 11. Los determinantes __________ expresan ubica-
ción o distancia.   
a) demostrativos c) posesivos  e) artículo
b) indefinidos  d) numerales 
Resolución:

 Los determinantes se dividen en demostrativos, po-
sesivos, indefinidos y  numerales. Los demostrativos 
indican distancia como este, aquellos, estas.
Rpta.: a

12. Alternativa que presenta un determinante posesivo:
a) Estos jugadores siempre están felices.  
b) Algunas pinturas fueron regaladas para una 

subasta.
c) Las esferas fueron encontradas por Vegueta.
d) Don Ramón no paga la renta.
e) Mis amigos nunca me ayudaran a salvar la Tierra

13.  Alternativa que no presenta un determinante in-
definido:
a) Hoy compramos varias películas.
b) Varios héroes lucharan por la Tierra.
c) Muchos jóvenes no creen en el amor.
d) Kiko compró algunos dulces.
e) Aquella paloma fue atrapada.

14.  Alternativa que presenta un determinante nume-
ral ordinal:
a) Medio las doceava parte de la torta
b) Él recibió triple ganancias 
c) Compraron cinco revistas
d) Ella ocupó el cuarto lugar.
e) Compró medio litro de agua 

15. Alternativa que presenta un determinante posesivo:
a) Tu gorro me costó muy caro.
b) Aquella chica  baila cumbia en una orquesta.
c) Muchos niños comieron bocaditos.
d) Esas gallinas no ponen ningún huevo.
e) Compré cinco  lapiceros para ti.

16.  Alternativa que presenta  determinante posesivo:
a) Aquel c) Mí e) Tú
b) Ese d) Sus

17.  Alternativa que presenta un determinante nume-
ral partitivo:
a) Esos celulares son muy baratos. 
b) Quiero la veinteava parte del pastel.
c) Pocos soldados  aman a su patria
d) Me sirvieron doble porción.
e) Ella ocupó el tercer puesto. 

18.  En Dos actores fueron nominados al Grammy.  En-
contramos  determinante ____________. 
a) indefinido 
b) demostrativo 
c) numeral partitivo
d) numeral ordinal
e) numeral cardinal



19.  Alternativa que no presenta  determinante distributivo:
a) Ambos niños fueron tarde a casa.
b) Cada niño recibió un juguete.
c) Ambas amigas son fanáticas de Juanes.
d) Muchos jóvenes emocionados viajaron a Costa Rica.
e) Los niños  recibieron sendas invitaciones para 

ir al programa de Combate.

20.  Alternativa que no funciona como determinante:
a) Ese
b) Dos
c) Sendos
d) Esto
e) Catorceava


