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I. Completa si es necesario las frases siguientes con los artículos que 
convengan. 
 
1. ¿Tiene usted ………coche? 
2. Se prohibe…….uso de…….ascensor a los niños que no hayan superado ……diez años. 
3. Para la cena tenemos…………tortilla española,………ensalada y………fruta. 
4. Voy ………..cine todas …..veces que quiero. 
5. El Príncipe estudia ………matemáticas,……..física, y …….química. 
6. Tu hija ya es toda ……mujer. 
7. Recibimos …..otra carta de …..director del Colegio Mayor. 
8. Dentro de …media hora, se pondrá el sol. 
9. El avión tenía que despegar a …..siete. 
10. No he visto nunca …….película tan divertida. 
11. …….semejante situación no es nada frecuente. 
12. Vas a comer ……cocido, y yo ……….. rica paella valenciana. 
13. ………guardia me puso …….multa porque mi coche estaba mal aparcado. 
14. A ……víctimas de la sequía les mandaron ………..víveres, ……..remedios y …..dinero. 
15. Dime si vienes a cenar porque si no invitaré a ……otro amigo. 
16. Se necesita ….jefe de producto para viajes …….extranjero. 
17. Decidieron internar ….abuelo en …….asilo para ancianos. 
18. A …….recién casados les aconsejé que ahorrasen ………tanto por mes para pagar 
……impuestos. 
19. Me recomendaron …….tal Suárez. 
20. En …….abrir y cerrar de ojos los atracadores se llevaron todas ……. joyas 
…..escaparate. 
 
 
II. ¿A qué se refieren estos demostrativos? 
 
1. Aquéllas me gustan mucho más (chaqueta – gafas – pantalones – caramelos) 
2. ¿Son éstos? (amigo- -personas – chica – hombres) 
3. Déjame ésa (hoja – libros – bolígrafo – plástico) 
4. Aquél era mucho más interesante (película – novelas – discos – chico) 
5. Con éste, es suficiente, gracias. (libreta – tijeras – papel – papeles) 
 
 
 
 
 

	  

Repasando Los Determinantes.  
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III. Subraya las opciones más adecuadas. A veces son posibles las dos. 
 
1. ¿Quién es ese chico / eso? El novio de Maite. 
2. ¿Qué es aquel pájaro / aquello? No sé, parece un pájaro,¿no? 
3. Lucía dice que no te quiere. Esa chica / eso me da igual. 
4. ¿Por qué no enviaste esa carta / eso? Porque no la pude terminar. 
5. ¿Quieres manzanas? Sí, pero sólo una; dame ésa / eso. 
6. ¿A qué se dedica ese señor / eso? Me han dicho que es profesor de instituto. 
7. ¿En qué piensas? En aquella chica / aquello que vino ayer. 
8. ¿En qué piensas? En aquella chica / aquello que ocurrió ayer. 
9. ¿Dónde puedo poner este mueble / esto? En el pasillo, aquí molesta. 
10. ¿Eso / ése de la barba es tu hermano? No, mi hermano es el de la gorra. 
 
 
IV. Elige el demostrativo que convenga. 
 
1. ¿De quién son (aquéllas / esas / estos / éstas) gafas que están ahí? 
2. (Este / ése / aquel / eso) pico que se divisa en la sierra, ¿cuál es? 
3. Me gusta mucho más (aquél / eso / este/ esto/ ) pequeño cuadro del siglo 
pasado que (aquél / ese / esto / eso) demasiado moderno y cargado de colores. 
4. ¿Qué prefiere usted? (Esos / ésas / estas / aquéllas) flores blancas o ( esas / 
eso / estas /aquéllas) que están en el fondo de la tienda? 
5. No quiero oír más sobre (aquel / eso / este /estos). 
6. ¿Te acuerdas de (aquel / este / ése / aquél) día en que nos conocimos, durante 
(ésa /esta / aquella / eso) primavera tan lluviosa? 
 
 
V. Pon en plural si es posible. 
 
1. Este señor es más moreno que aquél. 
2. Ese teatro está más lejos que éste. 
3. Aquel día fue más lluvioso que éste. 
4. Aquéllo no me gustó, ésto me parece mejor. 
5. Éso no vale nada. 
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VI. Elige y completa con la forma adecuada. 
 
Alguna – algunas – algunos – algún – algún – ningún – algún – ningún – ninguno – 
todas – todos. 
1. ¿Tienes ………….día libre la semana que viene? 
2. No entiendo ……. ……cosas de este libro. ¿Puedes ayudarme? 
3. …………….jóvenes son muy responsables pero son pocos. 
4. Te puedes llevar ……….los diccionarios. No necesito………… 
5. No me gustan los caramelos ni los pasteles. …………dulce me gusta. 
6. ¿Qué te pasa? ¿Tienes ………..problema? 
7. Ten cuidado con el horno. En…………..caso debes tocar el cristal. Quema. 
8. A Jaime le gustan …………...las películas de horror. 
9. Si necesitas ………….chaqueta, yo te puedo prestar una. 
10. El perro se escapó y no ocurrió nada al final, pero en ………momento pasamos 
muchísimo miedo. 
 
VII. Este es el fragmento del guión de una película policíaca. Completa 
con las formas: 
alguien, nadie, nada, algo, todo. 
 
Alguien pone con mucho cuidado ………. en el bolso de la agente 007, Laura Ladrón. 
…… se da cuenta: ni su compañero, el agente Cortés, ni su ayudante. Cuando la 
agente abre el bolso ve que dentro hay ……….muy extraño pero no dice (4) porque 
Cortés siempre quiere saber …………lo que ella hace. La agente cierra el bolso y va a 
su coche. Allí, abre el bolso, pero ya no hay………. .El paquete ha desaparecido. Laura 
se pone muy nerviosa, y, de repente, ve que en el asiento de atrás hay …………. Es el 
conocido Manazas, un ayudante del mafioso Gil. 
 
VIII. Contesta a estas preguntas en forma negativa utilizando las formas 
nadie, nada, nunca, ninguno, según convenga. 
 
1. ¿Hay alguien aquí?............................................................................................ 
2. ¿Tienes algo que hacer?................................................................................... 
3. ¿Habéis ido alguna vez al Polo Norte?............................................................. 
4. ¿Tienen ustedes alguna habitación libre en el hotel?....................................... 
……………………………………… 
5. ¿Quiere usted algo más?................................................................................ 
6. ¿Vive usted siempre en el campo?................................................................... 
7. ¿Se ducha usted alguna vez antes de comer?................................................. 
8. ¿Ha venido alguien esta mañana?.................................................................... 
9. ¿Tenéis algunas revistas extranjeras?.............................................................. 
10. ¿Te contó algo interesante?............................................................................ 
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XIX. Escribe en letra: 
 
1. 345 
2. 579 
3. 42.10 
4. 615.000 
5. 849.300 
6 2354 
7. 307.000 
8. 2.565.000 
 
X. Escribe el ordinal o el cardenal correspondiente para cada uno de los 
siguientes reyes y reinas. 
 
Juan Carlos I: 
Luis XV: 
Carlos III: 
Alfonso X: 
Isabel II: 
Alfonso XIII: 
 
XI. Completa con un poco de o con poco, poca ,pocos, pocas. 
 
1. No veo casi nada. Hay……. …….luz. 
2. Todavía puedo leer. Hay …………luz. 
3. La sopa está sosa. Creo que tiene ………..sal. 
4. La sopa está sosa. Ponle ……….sal. 
5. Queda............ …..arroz. Tenemos que comprar más. 
6. Queda …………… arroz. Puedes probarlo. 
7. Tenemos …………...dinero. Voy al banco. 
8. Tenemos ………..…dinero. Podemos tomar algo. 
9. Hace ………...frío. ¿Vamos a dar un paseo? 
 
II. Completa con poco, bastante o demasiado. Cuidado con la 
concordancia. 
 
1. Este barco puede llevar 2000 personas y hoy lleva 2500. Es …………...peso. 
2. Estudia ………. ….Seguro que no pasa el examen. 
3. Estoy engordando. Como ………...dulces y hago …………..deporte 
4. Todas las naranjas no caben en esta bolsa. Son………………………………….. 


