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1. Lee detenidamente el siguiente texto y localiza TODAS las categorías: 
Las niñas estaban jugando plácidamente en el jardín. Esta situación se repetía cada día en sus 

jornadas de las mañanas, hacían mil juegos diferentes. Cierto día, ninguna niña recordó la cita, ¡qué 
terrible día aquel! ¿Cuántos días volvería a repetirse aquella situación? Eso no era más que el principio, 
bastante después se convirtió en la rutina de sus vidas… Pero un día todo cambió… Aunque ya era 
demasiado tarde para algunas… ¡Ay! ¡Qué hermoso el pasado y qué triste el presente! (…) 

 
2. Existen varios tipos de DETERMINANTES, señala cada tipo en las siguientes oraciones: 

- Estos zapatos son de mis hijos y  los cordones que pocos días llevan abrochados. 
- Las cosas de mi abuelo, cualquier niño se reiría  con sus ocurrencias. 
- ¡Qué dibujos tan bonito! ¿Qué carpeta utilizamos para guardarlos? 
- Demasiados alumnos han suspendido por fallar en tres ejercicios.  
- Tres años después, los inmigrantes regresaron a sus países. 
 

3. Diferencia en las siguientes oraciones determinantes de los pronombres: 
- Esta cazadora es mía. Mi chaqueta es aquella. 
- Nosotros pagamos nuestro billete. Su dinero es para ti. 
- ¿Qué sitio prefieres? ¿Qué quieres? Mi lugar es ése. 
 

4. Diferencia el tipo de adverbio: 
- Aquí se ve todo el paisaje perfectamente, más arriba quizás se divise más lejos. 
- Comí demasiado. Ahí cené aquel día y jamás volveré. Lo recordaré siempre. 
- Quizás lo hiciera bien. Aunque lamentablemente esté lejos de allí. 

5. Explica la diferencia que existe entre: 

Tengo bastante sueño / Tengo bastante 
 

6. Diferencia en las siguientes oraciones las preposiciones de las conjunciones: 
- Y entonces volví a mi casa. Hasta que no entré bajo el arco, sobre la pared, no descansé. Hasta mi 
habitación, corrí para no pensar aunque no lo conseguí. 
 

7. Señala las interjecciones en el texto: 
 ¡Uf! Otra vez me he vuelto a caer. ¡Ay! ¡Me duele la rodilla! ¡Bah! ¡Verás mi madre…! ¡Ah! ¡Ya lo 
tengo! ¡No se lo diré! 
 
8. Indica si las palabras subrayadas funcionan como sustantivos o adjetivos:

- Me cayó un ácido y me quemó la mano. 
- Esta manzana tiene un sabor ácido. 
- Juan es joven. 
- Vino un joven. 

- Los franceses no acudieron a la reunión. 
- Tengo en casa unos amigos franceses. 
- Había un gorila albino en el zoo. 
- El albino no contestó a mis preguntas. 
- El ciego nos vendió un boleto. 
- Un hombre ciego nos vendió un boleto. 
- Tengo una sartén antiadherente y nada se le pega. 
- El antiadherente impidió que se pegara la comida. 
- Los antiguos cristianos sufrieron persecución. 
- Es un hombre cristiano y eso configura su forma de actuar. 
- El inferior no acató las órdenes del sargento. 
- En el piso inferior viven quince personas. 
- Los anteriores resultados nos indican que estamos en el buen camino. 
- No he oído a los anteriores y no tengo, por tanto, opinión al respecto. 

9. En las oraciones siguientes subraya los adjetivos calificativos 
- La correcta administración de una empresa comercial exige una organización adecuada.  
- La estructura empresarial esta organizada en divisiones.  
 
 
10. En las oraciones siguientes subraya los adjetivos determinativos  
- Estas divisiones están compuestas por departamentos. 
- Todos los departamentos tienen un jefe y varios asistentes 
- Algunas empresas emplean secretarias bilingües 
 
 
 
 



 
11. En las siguientes oraciones subraya los adjetivos gentilicios 
- La última reunión del pacto andino tuvo lugar en Cartagena 
- El pan francés es conocido en todo el mundo 
- Las orquídeas colombianas se venden en los principales países 
 
 
12. Lee cuidadosamente el siguiente texto, subraya con un color los adjetivos calificativos y subraya 
con otro color los determinativos;  (Hay 16 adjetivos calificativos y 15 determinativos.)  
“Algunas noches dan de mano a la baraja, por los relatos de cosas sobrenaturales. Don Pedro, 
evocando su Aragón y la tierra de su esposa, cuenta los milagros más sonados de la Virgen del Pilar, 
y hechos de armas, heroicos y extraordinarios. Alterna el yerno repitiendo las versiones de su padre. 
Sesión por sesión, van sacando lo superhumano de esa España milagrosa. Tantas apariciones de la 
Virgen; las bajadas desde el cielo del Apóstol Santiago, caballero en su corcel de guerra, para 
vencer a la morisma; el campo cubierto de estrellas donde yacían sus huesos sacrosantos; su 
templo construido por los ángeles; tantos puentes y castillos levantados, en una noche por el diablo; 
aquellos montes gigantes y espesos, adonde acudían las brujas por legiones; aquellas monjas, 
poseídas del demonio que garlaban en todos los idiomas; aquellas que huían del convento y dejaban 
a la Virgen en su reemplazo; aquel rey injusto, emplazado por tres de sus víctimas inocentes y por 

término perentorio, ante el propio tribunal divino; aquel pescador, de varios nombres y lugares, que 
volvió a Dios por haber presenciado sus exequias; tanta gente, tanto suceso admirable, tantísima 
maravilla”.  
LA MARQUESA DE YOLOMBO  
Tomás Carrasquilla 
 
13. Completa las oraciones siguientes con uno de los adjetivos de la lista. 
Castiza                      ágil                             pequeño                   fanáticos                   Excelente 
Regionalista                        antioqueño              robusto                      algunos 
Picaresco                  estas                          inagotable                Inolvidables              picante 
Ochenta                    todas 
 
a) Tomás Carrasquilla nació en Santodomingo un ______________ pueblo de Antioquia, en 1858. 
b) escritor de carácter ____________________ y expresión _______________ 
c) Su obra despertó aversiones y entusiasmos_________________ __________ 
d) Fue patriarca de la montaña de alma ____________________ cuerpo e ingenio 
e) Sus novelas son de carácter ______________________________ 
f) En ____________________ novelas dejó retratos _____________________ 
g) Carrasquilla conservó su humor _____________ hasta los ___________________ años. 
h) En la MARQUESA DE YOLOMBO están resumidas _________________las virtudes del escritor 
_________________________  
 
 
14. Completa las oraciones utilizando adjetivos 
a) La ________________secretaria contesto la __________________carta 
b) estaba quemada por el _______________________ sol 
c) El profesor era un hombre_____________________ 
 
15. Escribe dos oraciones con sentido completo empleando los adjetivos determinativos (posesivos, 
demostrativos e indefinidos) 
a) _______________________________________________________________ 
b) 
_______________________________________________________________ 
16. Escribe dos oraciones con sentido completo empleando los adjetivos numerales (cardinales y 
ordinales) 
a) 
______________________________________________________________ 
b) 
_______________________________________________________________ 
 
16. Coloca un adjetivo en el espacio al lado de cada sustantivo y luego escribe cinco frases 
utilizando las combinaciones de adjetivo y sustantivo que obtuviste.  
Ejemplo: cristalinas aguas                      altas montañas  
Las cristalinas aguas del río se deslizan desde las altas montañas. 
Adjetivo: palabra que añade cualidades al sustantivo, o ubica o señala. 

a _________ sol                             e. _________ nubes                      i. hojas___________ 
b. _________ atardecer                 f. cielo___________                      j. niños___________ 
c. _________ árboles                    g. _________ viento                      k. balón___________ 
d. _________ avenida                   h. _________ ramas 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
17. Las oraciones siguientes no tienen adjetivos. Escríbalas de nuevo y agrega adjetivos para 
hacerlas más interesantes. 
Ejemplos: Un amigo nos envió flores de su jardín en el campo. 
Un viejo amigo nos envió algunas maravillosas flores de su bellísimo jardín en el campo. 
a) Juan colecciona monedas. 
___________________________________________________ 
b) El patinador se deslizó por la pista. 
___________________________________________________ 
c) El atleta participó en la prueba de San Silvestre. 
___________________________________________________ 
d) El calor obligó a la gente a buscar la sombra de los árboles. 
___________________________________________________ 

e) La mujer abrió la puerta y encontró al perrito acostado. 
___________________________________________________ 
 
18. Completa las oraciones con la palabra adecuada: acuerdo, agudo, ecuánime (justo), abominable 
(condenable), y abrupto (inesperado) 
a) La película tuvo un ___________ final.  
b) Después de una extensa discusión, llegaron a un ___________  
e) Al finalizar la carrera el atleta sufrió un ____________ dolor.  
d) El gerente tiene un carácter muy __________________ 
e) El secuestro es un delito ____________  
 
18. Di cuál es la función sintáctica de los determinantes de estas oraciones. 

§         Ha venido con un primo suyo. 
§         Los otros tres libros los he dejado allí. 
§         El chico ese está muy perdido. 

 
19. Clasifica las palabras destacadas en el siguiente cuadro: 
 
Ya devuelve el sol arrobos de tibieza nada doméstica -pero acogedora- a la pradera 
nuevamente inquieta, ya las generosas velas del barco restallan de plenitud sin tempestad y una voz 
repite nuestro nombre para que vayamos acostumbrándonos otra vez a él, ya los versos íntimos y 
majestuosos del antiguo poeta borran la ceniza amargamentetrivial de las lenguas, amor; la verdad 
y la siembra, la gloria y el reto, el puente y la chimenea, la danza, la palabra, elcoraje, la ternura, el 
misterio, la aurora, los labios del príncipe. 

                                                                                       FERNANDO SAVATER: Criaturas del aire 
 

20. Identifica los adverbios de los siguientes enunciados y di a qué elemento de la oración 
complementan o modifican: 

§         
           Ella llegó tarde. 
§         María es muy guapa. 
§         En enero se trabaja mucho en mi oficina. 
§         No te impacientes, el gran día está más cerca. 
§         El Auditorio Nacional está notablemente lejos. 

 
21. Señala las conjunciones de las siguientes oraciones: 

§         No quiero café ni postre, gracias. 
§         Dice que vengas. 
§         María y Eva se parecen bastante. 
§         Lo pase bien aunque te echara de menos. 
§         Lo habríamos pasado mejor si hubieras venido. 
 

22.Señala los determinantes de estas oraciones y di de qué clase son: 
§    Este coche no me gusta. 
§    Quiero un coche pequeño pero confortable. 

§    José Luis perdió dos oportunidades. 
§    ¡Qué delicia de bizcocho! 
§    No quisiéramos suponer una molestia. 
§    Ven a mi casa cuando quieras. 
§    Me han roto el corazón varias veces. 
§    A nuestros hijos les colgaron del cuello sendas medallas. 
§    ¿Qué quieres que te diga? A posteriori, no le veo ningún sentido a mi actuación. 



§    Aquel verano fue inolvidable para todos. 

 
 
 
 


