
DEFINICIÓN
Los determinantes son categorías gramaticales que modifican y precisan el significado de un sustantivo.
Ejemplo: 

 Z Aquella joven me enamoró. (Aquella funciona como determinante)
 Z El chico es muy inteligente. (El funciona como determinante)

LOS DETERMINANTES

Palabras variables

Necesitaban

Significado

SUSTANTIVO

NÚMERO

- Singular
- Plural

GÉNERO

- Masculino
- Femenino

son

enque

el

del

clasificación

ARTÍCULOS

DEMOSTRATIVOS

POSESIVOS

NUMERALES

INDEFINIDOS

INTERROGATIVOS

EXCLAMATIVOS

CLASIFICACIÓN 
Los determinantes incluyen artículos y adjetivos determinantes (demostrativos, posesivos, numerales e 
indefinidos).
1 El artículo

 Y Morfológico
 Palabra variable porque posee accidentes gramaticales de género y número.
 Ejemplos: Lasirvienta trajo laropa. (Los artículos concuerdan en género y número con el sustantivo).

 Y Semántico
 Actualizador o presentador del sustantivo, no tiene significado propio.

 Y Sintáctico
 Funciona como modificador y es dependiente del sustantivo.

 Y Léxico
 Posee inventario cerrado, ya que es limitado en número.

Artículos definidos Artículos indefinidos

El, la, los, las, lo (neutro). Un, una, unos, unas.

LOS DETERMINANTES



 Los adjetivos determinantes expresan características de posesión, ubicación, cantidad, etc. Estos se dividen 
de la siguiente manera:

Posesivos Demostrativos Numerales Indefinidos

Son adjetivos que indican 
pertenencia o posesión, 
desde la perspectiva del 
hablante.

Ejemplos:
Mi, tu, su, nuestro (a), 
vuestro (a), suyo(a), 
mío(as), tuyo(a), etc.

Indican posición o 
ubicación espacio-
temporal,se da entre el 
sustantivo que designa y el 
hablante.

Ejemplos:
a)   Por su posición

Estos, esta, estos, estas.

b)   Por su cercanía
Ese, esa, esos, esas.

c)   Por su lejanía
Aquel, aquella,
aquellos, aquellas.

Expresan cantidad, 
orden división, haciendo 
referencia a los números.
Clasificación:
a)   Cardinales

Cuarenta chicas
Dos perros

b)  Ordinales
Segunda semana
Vigésima edición

c)   Multiplicativos
Triple ración
Sétimo impacto

d)  Partitivos
Media manzana
Tercera parte del
pastel 

e)   Distributivos
Cada profesor
Ambas luchadoras

Expresan cantidad, 
pero de manera 
imprecisa o 
indeterminada.

 Z Algunas manzanas

 Z Muchos días

1. Señala la oración que presenta un determinante 
cardinal.
a) Se vendieron dos computadoras a cada niño.
b) Ambos estuvieron en la universidad estudiando.
c) El espejo se cayó desde el décimo piso.
d) Se comió la mitad del pastel.
e) Los cuatro no fueron al parque.

Resolución:
 Los determinantes cardinales expresan una can-

tidad exacta traducida en números naturales que 
modifican al nombre.

 En este caso la palabra «dos» funciona como un 
determinante cardinal.
Rpta. a

2. En el siguiente texto, el número de adjetivos de-
mostrativos es ________.

 «Esta noche oscura y tormentosa
 entre aquellas miradas que me condenan
 y esa sonrisa tuya maliciosa
 las almas enamoradas penan»

a) tres d) seis
b) cuatro  e) siete
c) cinco

3. ¿Qué oración presenta más determinantes?
a) El final trágico de Macbeth fue previsto por las 

brujas.
b) La situación del país era muy delicada.
c) Varios marineros atraparon a la gran ballena.
d) Un siervo de la villa escapó, pero fue capturado 

por su amo.
e) Cinco soldados fueron enviados a una misión 

ssecreta.

4. Señala la oración que presenta más determinan-
tes.
a) Hay muchos problemas para pocas soluciones.
b) Algún día, el lobo encontrará a los tres chan-

chitos.
c) Todos los gatos tienen siete vidas.
d) Alguien me ofreció cincuenta soles.
e) Las dos pretendían al mismo hombre.

Verificando el aprendizaje



5. ¿Cuántos adjetivos indefinidos encontramos?
 «Todo hombre debe ser tenaz; ninguna atenuante 

existe para que no sea así. Varios muchachos son 
inconstantes por muchos motivos. La tenacidad 
se ha convertido en algo inusual».
a) Uno  c) Tres e) Cinco
b) Dos  d) Cuatro

6. El número de adjetivos posesivos es ________.
 «Si yo tus alas invisibles veo,
 te llevo dentro de mi alma estás conmigo
 tu sombra soy y a donde vas te sigo
 de tus huellas en pos!
 Y en vano intentan que mi nombre olvides,
 nacieron nuestras almas enlazadas, 
 y en el mismo crisol purificadas
 por la mano de Dios!»

a) Cuatro c) Seis e) Ocho
b) Cinco d) Siete

7. «El artículo es una categoría gramatical variable 
porque posee accidentes gramaticales como el 
género y número». La definición anterior corres-
ponde al criterio ________.
a) sintáctico d) lexicológico
b) semántico e) lingüístico
c) morfológico

8. ¿Cuál es el artículo neutro?
a) El  c) Lo e) Un
b) Los d) Las

9. ¿En cuál de los siguientes enunciados aparece un 
determinante demostrativo?
a) Ten la bondad de esperar un poco.
b) Yo nunca supe entender tu problema.
c) Si este año mejoramos, aumentaremos los sueldos.
d) Fue nuestro mejor empleo.
e) Alguna vez tuvimos algunos problemas.

10. Señala qué alternativa no contiene un determi-
nante numeral.
a) Dos amigos viajaron a Cusco.
b) Ella obtuvo el primer lugar del local.
c) Véndeme medio kilo de arroz.
d) Julio realizó un triple salto mortal.
e) Aquella jovencita canta estupendo.

11. Señala qué alternativa no contiene un tipo de de-
terminante numeral.
a) Cardinal d) Distributivo
b) Partitivo e) Ordinal
c) Indefinidos 

Resolución:
 Los determinantes numerales expresan una canti-

dad exacta que modifican al nombre. Por otro lado, 
los determinantes indefinidos son todo lo contrario.
Rpta. c

12. En la frase, «Una buena cosecha da un buen 
vino», las palabras subrayadas son __________.

UNMSM-2006-II
a) artículos neutros
b) artículos indefinidos
c) pronombres personales
d) adjetivos determinantes
e) números ordinales 

13. Indica la alternativa que presenta más determi-
nantes.

UNMSM-2008-II
a) Ese vendió los tres últimos ejemplares de su 

colección.
b) Aquel niño travieso rompió los vidrios de la 

ventana.
c) Ellos no tienen el proverbial espíritu triunfador.
d) Tus mejores caballos murieron en la estampida.
e) Los dos pajarillos posaron sobre la mesa de mármol.

14. ¿En cuál de las siguientes oraciones hay un deter-
minante numeral ordinal?

UNI-2012-I
a) Los dos postulantes están atentos.
b) Ingresó en el undécimo puesto.
c) La alumna pagó la octava parte.
d) En la av. Túpac Amaru hubo triple choque.
e) Entregó muchos folletos al inicio.

15. Señala la oración que no presenta un determinante.
a) La chica era muy inteligente.
b) Ella compró dos gaseosas porque tenía mucha sed.
c) Comimos pollo con papas fritas ayer. 
d) Su mala intención era algo inexplicable. 
e) Mi mamita llegó muy feliz.


