
ADJETIVOS DETERMINATIVOS

Son los que precisan y concretan el significado 
del nombre o sustantivo que acompañan. Se di-
viden en demostrativos, posesivos, numerales, 
indefinidos e interrogativos.

Este

Mi

Algún

 Z Adjetivos demostrativos
  Señalan la distancia entre la persona que habla y el sustantivo que determina. Pueden señalar las  

siguientes distancias:

 Z Adjetivos posesivos
 Señalan pertenencia o posesión. Los adjetivos  

posesivos son los que se presentan en el recuadro:

 Z Adjetivos indefinidos
 Señalan una cantidad vaga e incierta. 

 Y Cercana: Este, esta, estos, estas
 Y Media: Ese, esa, esos, esas  
 Y Lejana: Aquel, aquella, aquellos, aquellas

 Y Mi (s), míos (as), nuestro (a), nuestros (as),
 Y tu (s), tuyos (as),  vuestro (a), vuestros (as),
 Y su (s), suyos (as),  suyo (a)

 Y Mucho (a), muchos (as), poco (a),  
pocos (as), bastante (s), demasiado (a),  
demasiados (as), etc.

 Y Ejemplos:  
 ● Algún            libro.

          Adj.        Sustantivo
                    posesivo

 ●  Muchos      estudiantes
     Adj.          Sustantivo

                     infinitivo

 Y Este alumno trajo muchos libros.
 Y Esa casa es demasiado grande.
 Y Aquella     alumna dio un buen examen.

              Adj. Dem.      Sust.

 Y Ejemplos:
 ● Mi        vestido    azul se ensució. 

        Adj.    Sustantivo
                   posesivo

 ●  Nuestro         auto       sufrió un accidente.
     Adj.        Sustantivo

                      posesivo

ADJETIVOS DETERMINATIVOS 



Nivel básico
1   ¿Cuántos adjetivos determinativos hay?

 Ella se cayó de algunas escaleras de 
aquella casa. Todos estaban preocupados  
porque querían que se sintiera mejor.
a) Uno  b) Dos  c) Tres 
d) Cuatro  e) Cinco

2   Encierra los adjetivos demostrativos en las 
siguientes oraciones:

a) Esos parques de aquel distrito están bien 
cuidados. Aquellos, en cambio, no.

b) Aquellas señoritas ayudan a la señora con 
sus víveres. Esas son bien amables.

c) Queremos que estos vayan al paseo, al 
igual que algunos alumnos del otro salón.

d) No me agrada que traigas que solo algu-
nos libros para estudiar. Necesito todos.

e) Ricardo arregló varias computadoras, 
pero aquellas están totalmente dañadas.

3   Encierra los adjetivos indefinidos en las  
siguientes oraciones:

a) Hemos recibido demasiados informes en el 
colegio.

b)  Nos han traído muy pocos regalos,  
esperábamos más.

c) Algunos patos de ese lugar tienen colores muy 
lindos.

d) Los libros de algunos alumnos estaban 
sucios.

e) Pocos alumnos protestaron por sus  
derechos.

4   Encierra los adjetivos posesivos en el siguiente 
texto:

 El primer día de carnaval, Juan decidió disfra-
zarse 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.

  
5  Subraya los adjetivos posesivos.

a) No encuentro mi paraguas, mamá. 
b) Mi primo tiene aquí sus zapatillas azules.
c) Nuestra aula es grande y hermosa.
d) María ha visto nuestro libro de Lenguaje. 
e) Tu foto preferida fue elegida la más linda. 

Nivel Intermedio
6   Señala la alternativa que presenta un  

adjetivo determinativo indefinido.
a) Mis primos disfrutan jugar en la piscina.
b) Esos alumnos ingresaron a la universidad.
c) Aquellas señoras preparan deliciosas comidas.
d) Muchos jóvenes bailaron en el festival. 
e) Tus cuentos fueron los mejores de todos.

Los adjetivos determinativos concuerdan en género y número con el sustantivo. Y 
siempre acompañan al sustantivo.
Ejemplos: 
Muchos    alumnos       juegan en sus casas.
    Adj.       Sustantivo    
Indefinido

Muchos   juegan en sus casas.
   Pron.     Verbo
Indefinido

Recuerda...

¡Aplica lo aprendido!



7   Identifica la alternativa que presenta  
adjetivo determinativo demostrativo.

a) Esas mochilas deben estar en la rejilla. 
b) Mis hijos están muy felices con el paseo.
c) El presidente Ollanta viajó a Huancayo.
d) Los profesores evalúan a los alumnos.
e) Quisiera que me compren peluches.

8   Alternativa que presenta adjetivo  
determinativo posesivo:

a) Esas alumnas disfrutan postres en el recreo.
b) Quisiera comer una rica torta de chocolate.
c) Nuestros canarios cantan todos los días. 
d) Aquellas zapatillas de Juan están sucias.
e) El señor López canta en el karaoke.

11   Los adjetivos demostrativos expresan 
_______ de seres u objetos respecto al  
hablante.

a) proximidad o lejanía
b) pertenencia
c) cantidad de forma imprecisa
d) posesión
e) cantidad exacta

12   Encierra los adjetivos demostrativos en las 
siguientes oraciones:

a) Raúl se compró un auto como ese que está 
estacionado.

b) Esos niños que van corriendo son los hijos de Adela.
c) Esta tarde tengo un compromiso muy importante.
d) Este mes ha sido muy caluroso.
e) Me aprietan mucho estos zapatos.

13   Transforma las siguientes oraciones  
utilizando un posesivo.

 Ejemplo: La abuela de Juan está enferma.
    Su abuela está enferma

a) El balón de la clase se ha pinchado. 
 _________________________________

b) Te dejo los libros  de Olga y míos.  
 _________________________________

c) Estamos en el pueblo de Ana y Pablo. 
 _________________________________

d) El café de Ana se ha enfriado. 
 _________________________________

e) Los padres de Ana y los tuyos cenaron allí. 
 _________________________________

9   Identifica la alternativa que no presenta  
adjetivo determinativo demostrativo.

a) Esas loncheras serán compradas por Andrea.
b) Aquel profesor enseña muy bien su curso.
c) Estos platos serán vendidos a mi tía Luisa.
d) Varios niños animaron la fiesta del colegio. 
e) Aquellas mochilas están mal ubicadas.

10   Señala la alternativa que presenta un adjetivo 
indefinido.

a) Los cuadernos fueron recogidos por el profesor.
b) Mis hermanos siempre juegan futbol.
c) Tus gatos se pelean siempre en las tardes.
d) Nuestra sala está decorada muy hermosa.
e) Algunas señoras envían frutas a sus hijos.

15   Subraya los adjetivos demostrativos:
 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. Aho-
ra pensamos mucho en aquellas montañas y 
bosques y estamos deseando que lleguen las 
vacaciones de este año para volver.

16    ¿Cuál es la alternativa que presenta un adjetivo  
demostrativo? 

a) Muchos autos serán vendidos en la feria.
b) Varios jóvenes irán de viaje a Canadá.
c) Pocos llegaron a la meta de la maratón.
d) Aquellas playas están contaminadas. 
e) El señor no participará de la actividad.

17   ¿Qué alternativa no presenta adjetivo  
posesivo?

a) Todos iremos a la reunión familiar. 
b) Mis primos obtuvieron una beca.
c) Tus zapatos están demasiado sucios.
d) Nuestra pelota está desinflada.
e) Tu casaca está muy linda, Andrea.

18   En Mis hermanos siempre se olvidan sus  
loncheras antes de ir a sus colegios en San  
Miguel,  ¿cuántos adjetivos posesivos  
encontramos en la oración anterior?

a) Uno b) Tres c) Cinco
d) Dos e) Cuatro

19   En Mis amigos esperan encontrar alguna 
película divertida en aquel cine,  ¿cuántos 
adjetivos determinativos encontramos en la  
oración anterior?

a) Uno b) Tres c) Cinco
d) Dos e) Cuatro

Sigo practicando


