
Este ladrón, el de la foto, lo 
atraparon en aquel edificio

¿Cuál de las palabras subrayadas indican pertenencia? ¿Y cuáles distancia?. Escríbelas en la parte 
inferior.

Las palabras que has identificado anteriormente, son adjetivos determinativos. ¡Hoy los estudiaremos!

Adjetivos demostrativos
Son palabras que usamos para señalar distancia que hay entre el hablante y los seres o los objetos a 
los que se refiere. Los demostrativos son los siguientes:

Presta mucha atención a la conversación que te presentaré continuación:

Singular Plural

Masculino Femenino Masculino Femenino

Cercanía este esta estos estas

Distancia media ese esa esos esas

Lejanía aquel aquella aquellos aquellas

Ejemplos:
 Y Este lapicero es de Alejandro.   
 Y Aquellas monedas se perdieron.

¿Cuánto cuesta su 
periódico, joven?

ADJETIVO DETERMINATIVO



Adjetivos posesivos
Son palabras que expresan a qué persona o personas pertenece un ser u objeto. Los posesivos son 
los siguientes:

Recuerda

Los posesivos y los demostrativos tienen el 
mismo género que los sustantivos a los que 
acompañan.

Nivel Básico
Observa las imágenes que se te presentan a 
continuación, escribe una oración con cada 
una de ellas utilizando solo determinantes 
demostrativos. 
1. 

      
      

Resolución: 
 En la imagen observamos paletas. Esas pa-

letas son de colores. El determinante demos-
trativo es Ese.

2.  
     _____________________
     _____________________
     _____________________

3. 
  _____________________
     _____________________
     _____________________

1ª persona 2ª persona 3ª persona

Singular
Masculino mi, mío, nuestro tu, tuyo su, suyo

Femenino mi, mía, nuestra tu, tuya su, suya

Plural
Masculino mis, míos, nuestros tus, tuyos sus, suyos

Femenino mis, mías, nuestras tus, tuyas sus, suyas

Ejemplos:

 Y ¿Dónde habré dejado mi cuaderno? 
 Y Nuestras alumnas ganaron el premio
 Y Has olvidado sus lentes en tu casa

 Z Subraya los determinantes de color rojo y los sustantivos a los que se refie-
ren, de color azul.

1.  Aquellos tutores se reunieron con sus alumnos para acordar el paseo.
2.  Esos estudiantes aprobaron exitosamente todos sus exámenes.
3.  Tu celular y mis llaves se perdieron en el garaje de su padre.
4.  Sus hijas y tus hermanas se mudarán a aquella casa azul.

¡Ahora, es tu turno!

Trabajando en clase



4. 

 
5. 

Nivel intermedio

6.  Los adjetivos determinativos __________ 
acompañan al sustantivo para expresar su 
ubicación o distancia.
a) posesivos d) numerales
b) calificativos e) adjetivales
c) demostrativos

7.  En Aquel vestido es más bonito que este pan-
talón, las palabras subrayadas son adjetivos 
_______.

a) calificativos d) posesivos
b) demostrativos e) numerales
c) explicativos

8.  En Mi perrito Ruffo es tan lindo como tu gatito 
Yoshi, encontramos ___ adjetivo(s) posesi-
vo(s).
a) un c) tres e) ninguno
b) dos d) cuatro

9.  Los posesivos y los demostrativos tienen el 
mismo _____ que los sustantivos a los que 
acompañan.
a) tiempo
b) género
c) modo
d) aspecto
e) variante

10. Presenta adjetivo determinativo posesivo.
a) Lo mío
b) Doble porción
c) Cualquier alumno
d) Esas dudas
e) Mi caballo 

Nivel Avanzado

Observa las imágenes que se te presentan a 
continuación, escribe una oración con cada una 
de ellas utilizando solo determinantes posesivos.

11. 
 

     ___________________
     ___________________
     ___________________
        

Resolución: 
 En la imagen aprecio un cuento, la oración 

sería Mi cuento favorito es “La caperucita 
roja”. El adjetivo posesivo es Mi.

12.
 

     ___________________
     ___________________
     ___________________

13.
 
     ___________________
     ___________________
      ___________________

14.  

     ____________________
     ____________________
     ____________________

15.
     
       ___________________
       ___________________
       ___________________

16. En Mi auto y tu camioneta los estacionamos 
en aquella cochera, encontramos __ demos-
trativo(s) y __ posesivo(s).
a) dos – dos 
b) dos – tres 
c) un – un 
d) un – dos 
e) un – tres 


