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Parte Teórica: 

         
           Esa pelota Mi amiga Una culebra 
 

Los adjetivos Determinativos, son aquellos que limitan al sustantivo. No señalan cualidades, 

sino cantidad, propiedad y distancia. 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS ADJETIVOS DETERMINATIVOS: 

Se clasifican en: numerales, demostrativos, posesivos e indefinidos. 
 

1. ADJETIVOS NUMERALES: 

 Son: ordinales, cardinales, partitivos y múltiplos 

 a)  Adjetivos cardinales: Lee y observa 

dos martillos cinco monedas  
 

Los Adjetivos Cardinales indican cantidad con precisión numérica: uno, dos, tres, cuatro, 

etc. 
 

b) Adjetivos Ordinales: Lee y observa 

    
 Los Adjetivos Ordinales, indican orden numérico: primero, segundo, tercero, etc. 
 

 c) Adjetivos Partitivos: Lee y observa 

          

    media naranja doceava parte de una torta 
 

Los Adjetivos Partitivos, indican fracción, parte. Ejemplo: "Aquí vivió medio año", 

"Recibió la cincuentava parte del premio". 
 

  

EL ADJETIVO DETERMINATIVO 

Vivo en el 
segundo piso 
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d) Adjetivos Múltiplos: Lee y observa 

doble porcion Triple porcion
cuadruple porcion

 

  Los Adjetivos Múltiples, indican multiplicación: quíntuple, séxtuple, etc. 
 

2. ADJETIVOS POSESIVOS: 

 Lee y observa: 

¿Ese niño
es tu hijo?

Este niño
es mi hijo Ese niño

es su hijo

 

 Los Adjetivos Posesivos señalan a quien pertenece lo nombrado por el sustantivo:  mi, 

mis, míos .........., tu, tus, tuyo .........., su, sus, suyo ..........., nuestro, nuestra, nuestros 

.............. . 

3. ADJETIVOS DEMOSTRATIVOS: 

 Lee y observa: 

 

Ese niño
es mi hijo

es mi nieto
Este niño Aquel niño

es mi sobrino

 

 Los Adjetivos Demostrativos indican la cercanía o lejanía de lo nombrado por el sustantivo, 

en relación con el que habla. 

 

4. ADJETIVOS INDEFINIDOS: 

 Indican cantidad, pero en forma imprecisa: varios, muchos, bastante, algunos, etc.  

 Ejemplo: 

                                        
         Varias cosas             muchas cosas 
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PRÁCTICA DE CLASE 
 

I. Subraya los adjetivos de las siguientes oraciones: 

   Varias personas se salvaron 

   Me dejó algunas cosas 
 

 1.  Te mandan muchos recuerdos. 

 2.  Alguna noticia tendrás 

 3.  Me dio cierto dato 

 4.  No hay bastante luz 

 5.  ¿Cuánto dinero pagó tu hijo? 

 6.  Es demasiado hombre 

 7.  Existen pocas mujeres tan bellas como tú. 

 8.  Toda navidad es tierna. 

 9.  No es una mujer cualquiera. 

 10. Debo arreglar varios asuntos. 

 

II. Escribe un adjetivo determinativo según corresponde (este, ese, aquel, mi, tu, tuyo, tres, triple, 

etc) que señalan lugar, posesión o número. 
  LUGAR      POSESIÓN          NÚMERO 

 .............................. casa .................................. ................................. 

 ..............................libros .................................. ................................. 

 ..........................chompa .................................. ................................. 

 .......................... naranja .................................. ................................. 

 ........................... lápices .................................. ................................. 

 ............................colegio .................................. ................................. 

 

III.Escribe cuatro oraciones con sustantivos acompañados de adjetivos  determinativos para 

cada una de las siguientes clases: 

 

 A) NUMERALES 

  a) Cardinales: 

  1. .................................................................................................................... 

  2. .................................................................................................................... 

  3. .................................................................................................................... 

  4. .................................................................................................................... 

     b) Ordinales: 

  1. .................................................................................................................... 

  2. .................................................................................................................... 
   

  3. .................................................................................................................... 

    4. ..................................................................................................................... 

  c) Múltiplos: 

  1. .................................................................................................................... 

  2. .................................................................................................................... 

  3. .................................................................................................................... 

  4. .................................................................................................................... 

  d) Partitivos: 

  1. .................................................................................................................... 

  2. .................................................................................................................... 

  3. .................................................................................................................... 

  4. .................................................................................................................... 
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B) DEMOSTRATIVOS 

  1. ..................................................................................................................... 

  2. ..................................................................................................................... 

  3. ..................................................................................................................... 

  4. ..................................................................................................................... 

 C) POSESIVOS 

  1. ..................................................................................................................... 

  2. ..................................................................................................................... 

  3. ..................................................................................................................... 

  4. ..................................................................................................................... 

 D) INDEFINIDOS 

  1. ..................................................................................................................... 

  2. ..................................................................................................................... 

  3. ..................................................................................................................... 

  4. ..................................................................................................................... 

¡ Nos especializamos ! 

I. Escribe en el paréntesis la clase de adjetivo determinativo que corresponde. Si fuera 

 numeral indica su clase. 
 

 1. Mi papá recibió triple sueldo.  (............................................) 
 

 2.  Varios niños llegaron tarde.  (............................................) 

 3. Tengo cinco pollos. (............................................) 

 4. Tu maletín está debajo de la mesa.  (............................................) 

 5. Quiero aquella muñeca.  (............................................) 

 6. Compra un octavo de aceituna  (............................................) 

 

 

TAREA DOMICILIARIA 
 

I. Reconoce los adjetivos en las siguientes expresiones y clasifícalas en calificativos y determinativos. 
 1. Aquellos segundos puestos 8. Ese antiguo reloj 

 2. nuestras limpias manos 9. Su doble regalo 

 3. Esta columna de alumnos 10. Mi alegre paseo veraniego 

 4. Cinco monedas de oro 11. Aquella primera dama 

 5. Ese medio lote 12. Aquel niño trabajador 

 6. Sus escuadras nuevas 13. Tres peces dorados 

 7. Tu triple helado 14. Nuestro famoso equipo 
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Adj. Determinativos

Posesivos Demostrativos Numerales
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-

 
II. Subraya los adjetivos demostrativos que hay en las siguientes oraciones: 

  Mis hijos están en aquel colegio de la esquina.  

  Coloca estas camisas en ese cajón. 

  Este tarro es más pequeño que aquel bote. 

 Lleva aquellas maletas a ese rincón. 

 

III. Subraya los adjetivos posesivos que hay en el siguiente texto. 
 

Un paseo delicioso 

Durante  todo el verano, mi vecino Iván estuvo paseándose con su moto nueva a cualquier 

hora del día y de la noche por todo el barrio. La moto era preciosa, pero el ruido que hacía 

acabó con nuestra paciencia. Mis padres decidieron ir a hablar con él para decirle que el 

ruido del tubo de escape estaba destrozando nuestros oídos. Después de esta conversación 

Iván compró un silenciador y desde entonces, sus paseos en moto no molestan a nadie. 

 

IV. Transforma las oraciones escribiendo en plural las palabras subrayadas. Subraya luego las 

demostrativos. 
 

 1.  Yo nunca había estado en este lugar. 

  ........................................................................................................................... 

 2.  Los tíos me han comprado ese maletín con útiles escolares. 

  ........................................................................................................................... 

 3.  Mi perro siempre juega con aquel balón. 

  ............................................................................................................................ 

 4.  Mercedes recuerda la letra de esa canción. 

  ........................................................................................................................... 

 

V. Subraya las palabras que indican cantidad u orden. 

  En nuestra última conversación telefónica estuvimos hablando veinte minutos. 

  En el octavo capítulo de este libro faltan seis páginas. 

 Esos tres astronautas norteamericanos fueron los primeros en llegar a la luna, en 1969. 

 Tienes que subir cinco pisos más para llegar al décimo piso. 
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muchas 

demasiada 

cualquier 

varios 

 

 

Clasifica las palabras que has subrayado. 
  

Numerales Cardenales Numerales Ordinales 

 

........................

..... 

........................

..... 

 

........................

..... 

........................

..... 

 

........................

..... 

........................

..... 

 

........................

..... 

........................

..... 

 

VI. Completa el texto con los adjetivos indefinidos del recuadro. 

 Con ........................... frecuencia aparecen en los periódicos. 

 ....................... noticias sobre injusticias que ocurren en el mundo.. 

 Afortunadamente, hay ....................... organizaciones que actúan. 

 Para que esas injusticias no se repitan y para que se respeten los  

 Derechos. 

 De las personas, de ..................................... personas. 

 

VII.Subraya los numerales cardinales. Luego, sustituye cada uno por un adjetivo indefinido, 

copia nuevamente el texto en las líneas. 

 

 Ayer recibí una llamada telefónica de mis primos de España 

 ................................................................................................................. 

 (no sé si te conté que tengo cuatro primos allá). Al  

 ................................................................................................................. 

 principio, durante diez segundos, no se oía nada, pero luego 

 ................................................................................................................. 

 la comunicación fue perfecto. Estuvimos conversando casi 

 ................................................................................................................. 

  

 dos horas. ¡Y es que hacía ocho meses que no nos veíamos ni  hablábamos! 

 ................................................................................................................. 
 Contesta: 

 

 ¿Cuál de ellos tiene más precisión? ¿Por qué? 

 

 .................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡ El dato inolvidable ! 

Los adjetivos demostrativos funcionan siempre como modificadores 

directos del sustantivo. 

   M.D.       M.D.  

  Estas    ocho    camisas 

   adj, d     adj. d         sust. 


