REPASO DETERMINANTES Y PRONOMBRES

1. Elige el pronombre personal adecuado para cada oración.
a) Ayer_______ fui a comprar.
b) Mi hermana tiene 3 años más que ______
c) _____ es una chica estupenda.
d) ¿Este regalo es para ____?
e) A ____ nos gustan los deportes.
f)

¿Es ____ el señor Gómez?

g)

Sí, soy ___

h) Me acuerdo mucho de _____

2. Elige el pronombre personal correcto.

a) Las cerezas ____ gustan mucho.
b) ¿Has traído la revista que te dejé? Sí, ____ he traído.
c) ¿Dónde has dejado los zapatos? ____ he dejado en el dormitorio.
d) ¿Has vuelto a ver a tu amiga de la escuela? Sí, ____ vi hace una semana

en la calle.
e) ¿A quién ____ has dado el ramo de flores? ____ he dado a mi madre.
f)

____ dieron un premio.

3. Vuelve a redactar completamente las siguientes oraciones sustituyendo la

parte subrayada por el pronombre correspondiente.
a) Tu padre y tú siempre vais a correr los sábados.
b) Ayer compré un regalo para Carmen y Lola.
c) Han dado a Fernando el primer premio.
d) He dicho al fontanero que venga esta tarde.
e) Dame el cuaderno, por favor.
f)

La semana pasada vi a Roberto en el concierto.

g) He visto hoy la casa que tanto te gusta.

4. Elige la forma correcta.

a) Dame___ papeles, por favor.
b) ¿Te gusta___ lámpara para el salón?
c) ¿Cuánto cuestan ____ rotuladores?
d) ¿Dónde pongo ____ cuadro?
e) ___ no es lo que yo dije.

5. Escribe el determinante demostrativo correcto.

a) _____ rosas de aquí son las que mejor huelen.
b) Pásame ____ plato de ahí.
c) No me gusta ____ falda que está colgada allí.
d) ¿Qué vas a hacer ____noche?
e) _____ mañana se despertó con una extraña sensación.

6. Reformula las oraciones sustituyendo la parte subrayada de la oración por
el pronombre demostrativo correspondiente.
a) No me gusta que me digan lo que tengo que hacer.
b) Me voy a comprar los pantalones que están aquí.
c) Los chicos de allí no me caen bien.
d) Las naranjas de ahí son las más ricas.
e) Nos tenemos que bajar aquí.

7. Elige la forma correcta (determinantes posesivos átonos o tónicos).

a) Me gustan mucho ____ cortinas.
b) Conozco a una amiga.
c) ¿Cuándo celebra Berta ___ cumpleaños?
d) Perdone, se le ha caído ____ cartera.
e) He encontrado un libro _____ en mi habitación.
f)

____ problema es que no tenemos tiempo para divertirnos.

8. Escribe el determinante posesivo correspondiente (átono o tónico).

a) Pepe no encuentra (él) ___llaves.
b) ¿Dónde está (tú) ____ paraguas?
c) Esta es una hija (nosotros) _____
d) Te presento a (yo) ____ madre.
e) ¿Puedo usar (vosotros) _____ coche?
f)

Una prima (ella) ____ vivía en Málaga.

9. Redacta nuevas oraciones sustituyendo las partes subrayadas por los

pronombres posesivos correspondientes.
a) No me gustan tus zapatos.
b) Aquí está nuestro coche.
c) Mi padre lava su ropa.
d) En verano viajaremos a vuestro país.
e) Mis ideas son mejores.

10. Elige el pronombre interrogativo adecuado.

a) De estos tres vestidos ¿___ te gusta más?
b) ¿_____ es este cuaderno?
c) ¿______ son esas personas?
d) ¿_____ haces esta tarde?
e) ¿______ son los principales ríos de España?

11. Formula las preguntas acerca de la parte subrayada de la oración.

a) Velázquez pintó Las Meninas.
b) Estoy buscando un bolígrafo.
c) He elegido el azul.
d) Mis amigos vinieron a la fiesta.
e) Estoy en la playa con mi primo.

SOLUCIONES

EJERCICIO 1
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Yo
Yo
Ella
Mí
Nosotros
Usted
Yo
Ti

EJERCICIO 2
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Me
La
Los
La
Se lo
Nos

EJERCICIO 3
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Vosotros siempre vais a correr los sábados.
Ayer compré un regalo para ellas.
Le han dado el primer premio.
Le he dicho que venga esta tarde.
Dámelo, por favor.
La semana pasada lo vi en el concierto.
la he visto hoy.

EJERCICIO 4
a)
b)
c)
d)
e)

Aquellos
Esta
Esos
Este
Eso

EJERCICIO 5
a)
b)
c)
d)
e)

Estas
Ese
Aquella
Esta
Aquella / Esa

EJERCICIO 6
a)
b)
c)
d)
e)

No me gusta eso.
Me voy a comprar estos.
Aquellos no me caen bien.
Esas son las más ricas.
Nos tenemos que bajar en esta estación.

EJERCICIO 7
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Vuestras
Suya
Su
Su
Tuyo
Nuestro

EJERCICIO 8
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Sus
Tu
Nuestra
Mi
Vuestro
Suya

EJERCICIO 9
a)
b)
c)
d)
e)

No me gustan los tuyos.
Aquí está el nuestro.
Mi padre lava la suya.
En verano viajaremos al vuestro.
Las mías son mejores.

EJERCICIO 10
a)
b)
c)
d)
e)

Cuál
De quién
Quiénes
Qué
Cuáles

EJERCICIO 11
a)
b)
c)
d)
e)

¿Quién pintó Las Meninas?
¿Qué estás buscando?
¿Cuál has elegido?
¿Quiénes vinieron a la fiesta?
¿Con quién estás en la playa?

