CENTRO: CEIP. ISLAS BALEARES
EQUIPO DE TRABAJO: ROSARIO Y ROSALINDA

Gramática. 5to. Primaria
Los Determinantes: artículos, demostrativos y
posesivos
Actividades
Completa cada oración con un determinante artículo:
1) ___ bombero salvó a ___ gato y apagó ___ fuego.
2) Hay ___ gato abandonado en esta calle.
3) ___ juez dijo: eres inocente.
4) Fui a ___ farmacia a comprar ___ medicinas.
5) Compramos comida en ___ supermercado.
Completa con un determinante demostrativo. Utilízalos
con precisión según la distancia que indique:
1) _______ árbol que está al borde del camino, fue donde
encontré _____ fruta.
2) Me golpee ______ mano.

3) Ven rápido y cierra ____ puerta.
4) Ana nació en el 2000. En _____ año comenzó un
nuevo milenio.
5) _____________ montañas que se ven azules son la
cordillera cantábrica.
6) _________ pico que vemos desde Las Canteras es el Teide,
en Tenerife.

Escribe un sustantivo para cada determinante posesivo:
Mi ________________________

Su _____________________

Vuestro __________________

Tu _____________________

Nuestras _________________

Mi _____________________

En estos grupos de palabras, rodea los determinantes
posesivos. Luego clasifica según sea singular o plural:
Tu mochila:_______________ Su abrigo ___________________
Nuestra ropa ______________ Vuestras plantas ___________
Sus lápices_________________ Tus juguetes ________________
Mi estuche _________________ Nuestro colegio _____________

Lee las siguientes oraciones y encuentra todos los
determinantes. Ubícalos en la columna correspondiente:
1) El padre de Yeriel tiene un coche rojo.
2) Estos lápices son de aquella niña que está en el
parque.
3) Mi mochila es más nueva que la vuestra.
4) Esos niños juegan al pilla pilla en su patio.
5) Nuestro parque tiene unos juegos espectaculares.
6) Aquella playa, es mi playa. Su nombre es San
Cristóbal.
7) Gran Canaria es mi isla, aquella que se ve a lo lejos
es Tenerife.
8) Mis abuelos están bien cuidados, tienen sus
medicinas y nuestro cariño.
9) Aquel parque es San Telmo, los árboles son muy
lindos.
10) Esas niñas estudian en mi colegio.
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Sigamos conociendo los determinantes, hagamos este
crucigrama:
2)
1)

5)
4)
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12)
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8)
Horizontal
1) Artículo determinado, masculino, plural
3) Demostrativo, distancia media, masculino, plural
6) Demostrativo lejanía, femenino, plural.
8) Artículo indeterminado, masculino, plural
9) Posesivo un poseedor, plural.
10) Artículo determinado, femenino, plural.
12) Artículo determinado, femenino, singular.
Vertical
2) Posesivo plural, un poseedor
4) Demostrativo, cercanía, masculino, plural
5) Demostrativo distancia media, femenino, plural.
7) Posesivo, varios poseedores, femenino, plural.
11) Demostrativo lejanía, masculino, singular.

