EJERCICIOS DE DETERMINANTES Y PRONOMBRES

1. Sustituye según el ejemplo.
A. • Hagan los deberes.  Háganlos
B. • Lean estos libros.
C. • Comprad estos periódicos.
D. • Comed los pasteles.
E. • Escuchad estos discos.
F. • Enciende la luz.
G. • Apaguen las luces.
H. • Limpia la mesa.

2. Sustituye por un pronombre el sintagma subrayado.
A. No vimos a María en el teatro.
B. • No llames a Laura por teléfono.
C. • No mires el reloj tan a menudo.
D. • Arreglé la televisión a tus padres.
E. • Entrega la carta a su dueño.
F. • Haz las camas por la mañana.
G. • Limpia el sofá ahora mismo.
H. • Arregla la habitación a tu hermano.

3. Señala en las oraciones siguientes los pronombres personales que encuentres. ¿Aparece
algún otro tipo de pronombres?
a) Tú, él y yo haremos un gran negocio.
b)

¿Vendréis vosotros conmigo?

c)

Hemos comprado su cosecha.

d)

Nos la vendió a buen precio.

e)

Tú sólo viste cuatro. (numerales)

f)

Tienes muchos amigos, pero él, ninguno

4. Localiza los pronombres de estas frases. ¡No los confundas con determinantes!
• Mi hermana hace ya años que vive sin su novio, dice que ella sola está más tranquila
• ¿Quién sabe la respuesta? ¿Nadie, verdad? Nunca sabéis nada
• ¡Eh, tú, pásamela! Verás como meto un gol
• Estos bolígrafos escriben mejor que los míos
• El perro ladraba a todos los vecinos y al pobre cartero
• ¿Qué color te gusta más? Yo creo que el jersey rojo me queda mejor
• El paquete de la entrada es para mí, ya lo cogeré luego
• Lo increíble de la historia quedaba compensado por su emotividad
• No puedo contar cuántas veces le habré dicho que se comporte
• No creo que sea la misma chica que vimos ayer, es demasiado casual.

SOLUCIONES
1.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Hagan los deberes.  Háganlos.
Lean estos libros.  Léanlos
Comprad estos periódicos.  Compradlos
Comed los pasteles.  Comedlos
Escuchad estos discos.  Escuchadlos
Enciende la luz.  Enciéndela
Apaguen las luces.  Apáguenlas
Limpia la mesa.  Límpiala

2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

No vimos a María en el teatro.  No la vimos en el teatro.
No llames a Laura por teléfono.  No la llames.
No mires el reloj tan a menudo. No lo mires tan a menudo.
Arreglé la televisión a tus padres.  Les arreglé la televisión.
Entrega la carta a su dueño.  Le entrega la carta.
Haz las camas por la mañana.  Hazlas por la mañana.
Limpia el sofá ahora mismo.  Límpialo ahora mismo.
Arregla la habitación a tu hermano.  Arréglale la habitación.

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

Tú, él y yo haremos un gran negocio.
¿Vendréis vosotros conmigo?
Hemos comprado su cosecha.
Nos la vendió a buen precio.
Tú sólo viste cuatro. (numerales)
Tienes muchos amigos, pero él, ninguno.

4.
• Mi hermana hace ya años que vive sin su novio, dice que ella sola está más tranquila
• ¿Quién sabe la respuesta? ¿Nadie, verdad? Nunca sabéis nada
• ¡Eh, tú, pásamela! Verás como meto un gol
• Estos bolígrafos escriben mejor que los míos
• El perro ladraba a todos los vecinos y al pobre cartero
• ¿Qué color te gusta más? Yo creo que el jersey rojo me queda mejor
• El paquete de la entrada es para mí, ya lo cogeré luego
• Lo increíble de la historia quedaba compensado por su emotividad
• No puedo contar cuántas veces le habré dicho que se comporte
• No creo que sea la misma chica que vimos ayer, es demasiado casual.

