
LOS ADJETIVOS DETERMINATIVOS (DETERMINANTES)

Los adjetivos determinativos o determinantes son palabras que acompañan a los   a 
los sustantivos, como los artículos,   delimitando  su significado e indicando  su 
género ro y número. 

Los  adjetivos  determinativos  siempre  concuerdan  en  género  y  número con  el
sustantivo al que acompañan.

Los adjetivos determinativos o determinantes pueden ir delante o detrás del
sustantivo al que acompañan, por ejemplo:

Este niño El niño este.

Los adjetivos determinativos (determinantes)  también tienen género
(masculino o femenino) y número (singular o plural).

Los niños (masculino, plural), esta silla (femenino, singular)

Clases de adjetivos determinativos o de determinantes

Hay varias clases de determinantes:

a) Demostrativos (este. esa, aquellos…)

b) Posesivos (mi, tuyo, vuestra…)

c) Numerales, que pueden ser cardinales (uno, dos, quince, mil…) u
ordinales (primero, segundo, quinto, vigésimo sexto…)

d) Indefinidos uno, alguna, muchos, varios…)

e) Interrogativos (¿qué, cuántos… ?)

f) Exclamativos (¡Qué, cuanta…!)
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a) Los demostrativos

Los  demostrativos son un tipo de adjetivos determinativos.  Son palabras
variables (presentan género y número) que expresan  cercanía, distancia
media o lejanía de los seres respecto del hablante.

Ejemplos: 

Esta  casa es blanca. indica cercanía del objeto.

Esa casa es blanca indica distancia media del objeto. 

Aquella casa es blanca indica más lejanía del objeto

Formas de los demostrativos
Los  demostrativos  admiten variación  de  género   (masculino,  femenino  o

neutro) y número (singular o plural).

PROXIMIDAD MEDIA DISTANCIA LEJANÍA

SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL

MASCULINO ESTE ESTOS ESE ESOS AQUEL AQUELLOS

FEMENINO ESTA ESTAS ESA ESAS AQUELLA AQUELLAS

38097

• Escribe un sustantivo detrás de cada demostrativo:

Este __________

Aquellas _________

Esa __________

Esos ___________

Estas ___________ Aquel___________

• Subraya los demostrativos que hay en estas oraciones:

Aquel  barco es más grande que este velero.

Esos pájaros se posarán en esta zona de la orilla.

En este tarro caben menos galletas que en ese bote.

Coloca esas camisas en estos cajones.

Dame esa carpeta que hay encima de la mesa.

Aquel libro está más interesante que éste.



Ese: ______________________________________________________

Aquel: _____________________________________________________

Estos: _____________________________________________________

Esa:_______________________________________________________

Aquello: ____________________________________________________

Estas: _____________________________________________________

• Rodea  todos  los  demostrativos  que  aparecen  en  este  texto  y  luego
analízalos completando la tabla:

Estas vacaciones pasadas hemos estado en una cabaña en las montañas. En
aquel lugar no teníamos televisión ni teléfono, pero no echábamos de menos
esas  cosas.  Ahora  pensamos  mucho  en  aquellas  montañas  y  en  aquellos
bosques y estamos deseando que lleguen las vacaciones de este año para
volver.

Género /  Número Cercanía
Distancia media

Lejanía
Estas Femenino / Plural
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• Marca la respuesta correcta. ¿Cómo te referirías al libro que está leyendo
en este momento?

Este libro
Ese libro
Aquel libro

• Inventa oraciones  con cada uno de estos demostrativos.



hace tiempo. Allí trabaja _____________ señor tan 

simpático del que te he hablado alguna vez. Pedí una de

 ___________ rosquillas que tomaba cuando era 

pequeña. ¡Estaba deliciosa! Pero aún me gusta más 
____________ cruasán que me estoy comiendo.

b) Los posesivos

Los posesivos son un tipo de adjetivos determinativos o determinantes, que
acompañan a los sustantivos indicando expresan  posesión o  pertenencia de
un objeto a uno o varios poseedores o bien la pertenencia de un ser a un
grupo. 

Ejemplo: 

Mi teléfono        vuestra amiga          su cartera          tu familia

Los posesivos son determinantes cuando se sitúan delante o detrás de un
sustantivo y concuerdan con él. 

   Su amigo  sabe italiano. 
 Un  amigo  suyo  sabía italiano.

Vuestras maletas  están allí.           
Las maletas  vuestras están allí. 

Formas de los posesivos

ADJETIVOS POSESIVOS
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• Completa este texto con demostrativos:

Ayer fui a ___________ pastelería de la que hablamos 

1ª PERSONA 2ª PERSONA 3ª PERSONA

SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL

UN POSEEDOR MASC. MI /MÍO MIS/MÍOS TU/TUYO TUS/TUYOS SU/SUYO SUS/SUYOS

FEM. MI / MIA MIS/MIAS TU/ TUYA TUS/TUYAS SU/SUYA SUS/SUYAS

VARIOS
POSEEDORES

MASC. NUESTRO NUESTROS VUESTRO VUESTROS SU/SUYO SUS/SUYOS

FEM. NUESTRA NUESTRAS VUESTRAS VUESTRAS SU/SUYA SUS/SUYAS



• Escribe  oraciones con estos posesivos

Mi: ____________________________________________________

Tu: ____________________________________________________

Su: ____________________________________________________

Nuestro: ________________________________________________

Mío: ___________________________________________________

Tuyo: __________________________________________________

Suyas: _________________________________________________

Vuestras: _______________________________________________

• Rodea  los  posesivos  que  aparecen  en  este  texto  y  analízalos
completando la tabla:

El primer día de Carnaval, Juan decidió disfrazarse de mosquetero. Tuvo que pedir
varias cosas prestadas para completar su disfraz. Ana le prestó sus botas altas, a
mí me pidió mi capa; él utilizó una espada que no era suya  y encontró en el baúl
unas calzas de nuestro tatarabuelo. Por último, le faltaba el sombrero y su madre
le dijo:
-Pídeselo a tu tío Andrés.

persona Género / Número Uno o varios
poseedores
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• Transforma las siguientes oraciones utilizando un posesivo:

La abuela de  Juan está enferma. 
Su abuela  está enferma 

El balón de la clase se ha pinchado. 

________________________________________________________

Te dejo los tebeos de Olga y míos. 

________________________________________________________

Estamos en el pueblo de Ana y Pablo. 

________________________________________________________

El café de Ana se ha enfriado. 

________________________________________________________

Los padres de Ana y los tuyos cenaron allí.

________________________________________________________

El instituto donde estudio está muy cerca de aquí.

________________________________________________________

• Escribe en cada caso una respuesta que incluya un posesivo.

¿Has visto mi paraguas? ______________________________________

¿Tienes aquí tus zapatillas azules? _______________________________

¿Vuestra clase es grande? _____________________________________

¿Has ojeado nuestro libro? ____________________________________

¿Cuál es tu foto preferida? ____________________________________

¿Qué haréis este verano? _____________________________________

¿De quién es ese coche rojo? __________________________________
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c) Los numerales

Los numerales son un tipo de adjetivos determinativos  que acompañan al
sustantivo para  expresar cantidad u orden de un modo preciso y concreto.

Ejemplos:

Cuarenta euros expresa cantidad

La tercera puerta expresa orden

Los determinantes numerales  acompañan al nombre.  Pueden ir  delante o
detrás de éste. 

Ejemplos:

Había comprado  tres kilos de peras. 
El número siete  es mi número
El tercer piso es el más  luminoso.

Clase de numerales

NUMERALES
CARDINALES

Los numerales cardinales precisan el número exacto de objetos. 

 Un día, treinta maletas, cien monedas.

Se exceptúan de este grupo:

1) Millón, billón, trillón, etc., que siempre son nombres:
Un millón de víctimas, dos billones de dólares.

2) Cero, que  también  es  nombre,  excepto  en  la  expresión  cero
grados  o  cero  horas donde  se  comporta  como  determinante
numeral.

 Me pusieron un cero  ____ Cero es un sustantivo

NUMERALES
ORDINALES

Los numerales ordinales señalan el lugar que un objeto ocupa en una
serie ordenada  de objetos: 

 quinta  ventana, primera  puerta.
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ALGUNOS DETERMINANTES NUMERALES

Cardinales Ordinales

cero

uno primero

dos segundo

tres tercero

cuatro cuarto

cinco quinto

seis sexto, seiseno

siete sé(p)timo, se(p)teno

ocho octavo

nueve no(ve)no

diez décimo, deceno

once undécimo, onceno

doce duodécimo, doceno

trece decimotercero

catorce decimocuarto

quince decimoquinto

dieciséis decimosexto

diecisiete decimosé(p)timo

dieciocho decimoctavo

diecinueve decimono(ve)no

veinte vigésimo, veintésimo

veintiuno vigésimo primero

veintidós vigésimo segundo

veintitrés vigésimo tercero

veinticuatro vigésimo cuarto

veinticinco vigésimo quinto

veintiséis vigésimo sexto

veintisiete vigésimo sé(p)timo

veintiocho vigésimo octavo

veintinueve vigésimo no(ve)no

treinta trigésimo, treinteno

treinta y uno trigésimo primero

treinta y dos trigésimo segundo

cuarenta cuadragésimo

cuarenta y uno cuadragésimo primero

cincuenta quincuagésimo

sesenta sexagésimo

setenta septuagésimo

ochenta octogésimo, ochenteno

noventa nonagésimo

cien centésimo, centeno
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• Relaciona  cada  determinante  numeral  cardinal  con  su  ordinal
correspondiente. Si es necesario, consulta el diccionario.

Diez • Vigésimo
Cincuenta • Trigésimo
Treinta • Quincuagésimo
Sesenta • Cuadragésimo
Veinte • Sexagésimo
Cuarenta • Décimo

• Rodea de rojo  los adjetivos determinativos numerales ordinales y de azul
los cardinales.

Yo  vivo en el cuarto piso.   

El ascensor llega hasta la  decimosegunda  planta. 

Tengo  cuatro hermanos y dos hermanas.

Juan está en  la quinta  fila.

Me compré un CD por treinta euros en la tienda nueva.

El número nueve me da buena suerte.

Abrid el libro por la primera página. 

Mi aparatado de correos es el doscientos veinte.

El resultado correcto de la división es veintitrés.

• Inventa oraciones con estos numerales e indica so son cardinales u
ordinales:

Numeral Cardinal / ordinal Oración 
Seis
Decimosexto
cuarto
quinto
Diez
duodécimo
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• Completa las siguientes oraciones con los numerales adecuados:

En la maratón, Antonio  entró en _________________ lugar, justo detrás 

del vencedor. Pedro llegó en el  _____________ puesto, llegando antes que

él cuatro atletas. En la carrera compitieron dos docenas de corredores, es 

decir _________________ atletas. Ya se había celebrado otra carrera de

estas características en el curso del año, con lo que esta carrera era la 

_______________ que se celebraba.



• Escribe  de  nuevo  este  texto  sustituyendo  los  números  por  los
numerales correspondientes:

El año tiene 12 meses. Algunos meses del año tienen 30 días y otros 31. El 1º  mes
del año es enero y el 12º es diciembre. Los meses están compuestos por semanas;
algunos tienen 4 semanas y otros casi 5. Cada semana tiene 7 días. Así, cada año,
365 días.  El día tiene 24 horas. Cada hora tiene 60 minutos y cada minuto 60
segundos. De esta manera, cada hora tiene 3600 segundos.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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d) Los indefinidos

Los  indefinidos  son  un  tipo  de  adjetivos  determinativos,  palabras  que
expresan cantidad, pero sin saber la cantidad exacta de lo nombrado.

Ej: Varios  niños  estudiaban  inglés  ,  (VARIOS indica  de  una  forma
imprecisa una cantidad de niños).

Otros ejemplos:   unos chicos         algunas personas          otras cosas

Los indefinidos pueden ir delante o detrás del sustantivo.

Varios niños jugaban a pelota.
Un hombre cualquiera puede ser el campeón.

Los  indefinidos  son  palabras variables:  tiene  género
(masculino/femenino/neutro)   y    número (singular/plural).



Clasifica las forma de los indefinidos:

 S I N G U L A R   P L U R A L

masculino femenino masculino femenino
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ADJETIVOS INDEFINIDOS

UN, UNA, UNOS, UNAS, ALGÚN, ALGUNA, ALGUNOS, ALGUNAS, TODO,
TODA, TODOS, TODAS, MUCHO, MUCHOS, MUCHA, MUCHAS, VARIOS,

VARIAS, BASTANTE, BASTANTES, POCO, POCOS, POCA, POCAS, NINGÚN,
NINGUNO, NINGUNA, NINGUNOS, NINGUNAS, CUALQUIER, CUALQUIERA,
CUALESQUIERA, DEMÁS,, OTRO, OTRA, OTROS, OTRAS, CIERTO, CIERTA,

CIERTOS, CIERTAS, CADA



Actividades:

• Subraya los indefinidos. Luego analízalos, especificando número y
género.

ocho alguna demasiados esas unas

todo nuestra trigésimo varias algunas

cierto demasiadas su aquella nada

este misma escaso tres todas 

Indefinido Género Número
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•Añade un indefinido a cada sustantivo y forma oraciones con el grupo
resultante.

casa: ___________________________________________________

amigos: _________________________________________________

días: ___________________________________________________

barbaridad:
______________________________________________

• Completa las oraciones  con los indefinidos que consideres necesarios.

Daremos  ALGÚN  paseo por la playa

Iremos a Madrid  dentro de _________________ días.

Hay __________________ gente  en este lugar.

He estado estudiando  _________________ el día.

Había _________________ niños jugando en el parque.

Un día _________________ iré  y me lo llevaré.

Es importante  repetir esta actividad  _________ veces para aprenderla.

Ponte ahí, y los _______________ que se queden detrás de mí.

__________________ veces hay un eclipse de luna.

En la biblioteca  hay __________________ clases de libros.

__________________ amigo tuyo vino a mi casa buscándote.

Has estado en la calle  ___________ tiempo.

• Escribe una oración con cada uno de estos indefinidos.

VARIOS: _______________________________________________

ALGUNA: _______________________________________________

CADA: _________________________________________________
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QUIENQUIERA:
__________________________________________

e) Los interrogativos

Son   adjetivos  determinativos,   que  acompañan  a  los  sustantivos  en
oraciones  interrogativas   (¿Qué juego  prefieres?)  o  exclamativas
(¿Cuántos juegos prefieres?).

Los interrogativos son determinantes cuando preceden al sustantivo 

         ¿Qué pastel  prefieres?     o          Dima   qué pastel prefieres.

Los interrogativos siempre  llevan tilde.

Forma de los interrogativos

Los interrogativos son   ¿Qué?, ¿Cuánto?, ¿Cuánta?, ¿Cuántos?,
¿Cuántas?, ¿Cuál? Y ¿Cuáles?

Ejemplos:

¿Qué flores prefieres? ____ Dime qué flores prefieres.

¿Cuánto dinero tienes ahorrado? _____ Dime cuánto dinero tienes ahorrado.

¿Cuánta leche has bebido? _____ Dime cuánta leche has bebido.

¿Cuántas monedas tienes? ______ Dime cuántas monedas tienes.

¿Cuántos libros has comprado? ____ Dime cuántos libros has comprado.

¿Cuál niña es tu hija? ______ Dime cuál  niña es tu hija.

¿Cuáles libros te gustas más? _____ Dime cuáles libros te gustas más.
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• Rellena los espacios en blanco con interrogativos.

¿___________ número fue premiado en el sorteo?

¿______________ películas  viste la semana pasada?

¿_____________ libro te ha gustado más?

¿_______________ día es tu cumpleaños?

¿_______________ meses has pasado en la playa?

• Rodea los interrogativos que aparecen en estas oraciones y
conviértelas en  interrogativas indirectas.

¿Qué animal   te gusta más?

¿Cuántas   hojas   tiene    esa flor?

¿Cuál   amigo     preguntó por Antonio?

¿Cuántos   años   tiene tu hermano?

¿Cuánta   tela    necesitas para hacer ese vestido?

¿Qué    receta    te  parece más difícil?

¿Cuánto    terreno tiene este campo?

¿Cuáles   ideas son las más importantes?
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f) Los exclamativos

Son   adjetivos  determinativos,   que  acompañan  a  los  sustantivos  en
oraciones exclamativas (¡Cuántos juegos tienes!).
L
Forma de los exclamativos

Los exclamativos son   ¡Qué!,  ¡Cuánto!, ¡Cuánta!, ¡Cuántos!, ¡Cuántas!,
¡Cuál!, ¡Cuáles! y  ¡Cuán! , pero éste último  sólo  se usa en poesía. 



Ejemplos:

            ¡Qué hermoso día!

            ¡Cuánta gente en la procesión!

            ¡Cuánta sed!

            ¡Cuán oscura noche!

Como  los interrogativos, los exclamativos llevan siempre tilde.

Actividades:

• Convierte las siguientes expresiones en oraciones exclamativas.
Fíjate en el modelo:

Tenía mucho calor  >>>>>>>> ¡Cuánto calor tenía!

Tiene la piel  muy blanca >>>>>>> ¡Qué _____________________

Hace muchos días  que no te  veo. ________________________

Ayer nos cayó un chaparrón. _____________________________

En la fiesta había mucha gente. __________________________
Ana tiene la nariz muy grande. ___________________________
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• Inventa tres oraciones utilizando distintos exclamativos que son
¡Qué!,  ¡Cuánto!, ¡Cuánta!, ¡Cuántos!, ¡Cuántas!, ¡Cuál!, ¡Cuáles! y
¡Cuán! (en poesía)



Actividades tipos de adjetivos determinativos:

• Subraya los adjetivos determinativos (determinantes) que aparecen en
estas oraciones. Luego analízalos indicando la clase de determinante que
es y si tiene género y número señálalo también.

Los   dos  jardineros arreglaron  las flores   de     aquel    jardín.

Mi    hermana llegará en el tren de las tres.

Cualquier   niño puede salir a la pizarra.

Esta    persiana está subida pero varias persianas están  bajadas.

Cinco    niñas de la clase son rubias y algunas son morenas.

Dime qué   mesa    es la tuya.

¡Cuántos   coches hay en este aparcamiento!

La tarta     de    tu   abuela    está   riquísima.

En   la   fiesta   los   alumnos  bailaron   unas  sevillanas

¿Cuántos niños hay en el patio de recreo? 

Juan llegó el primero, Antonio el segundo y yo quedé quinta.

Ese libro es vuestro, el suyo tiene la portada manchada.

Veo una estrella  en el cielo, ¡Qué hermosa noche!

Algún día  vendrán  sus abuelos a cenar con mis padres.

DEMOSTRATIVO POSESIVO INDEFINIDO NUMERAL INTERROGATIVO EXCLAMATIVO
CARDINAL ORDINAL 
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• Clasifica completando las tablas  los determinantes de este texto según
sean artículos o adjetivos determinativos.

Mi abuelo Tomás , ¡qué historias cuenta!. Es todo un personaje. A veces coge de
aquel  destartalado  cajón una vieja  cartera  y saca  algunos  billetes  y bastantes
monedas que ha coleccionado de sus viajes a veinte países de este planeta. Cada
billete tiene su contraseña. El quinto  billete que nos enseña, y varias monedas dice
que se las dieron unos indios en la selva. ¿Cuáles de sus historias serán ciertas?

ARTÍCULOS

ADJETIVOS DETERMINATIVOS
DEMOSTRATIVO POSESIV

O
INDEFINID

O
NUMERAL INTERROGATIV

O
EXCLAMATIVO

CARDINAL ORDINAL

• Analiza todos los determinantes  que has encontrado en le texto anterior
indicando género y número.

DETERMINANTE CLASE GÉNERO NÚMERO

• Completa con adjetivos determinativos exclamativo e interrogativos.

¡Mira __________ verruga tiene en la nariz!
¿_____________________ barbaridades más vas a contar?
¿___________ tiempo empleaste en atravesar Sevilla?
¡ ___________________ debilidad demostró cuando nos perdimos!
¿___________________ amigos has ganado con tu generosidad?
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