
 

 

 

 

 

 

 
 

Adjetivo
determinativo

Precisa el significado

del sustantivo.

numeral

posesivo

indefinido

gentilicio

demostrativo

 
 

 - Aquel cuaderno lo necesitaré mañana. 
  Demostrativo 

 - Tú le prestas tus discos y yo mis stickers. 
     Posesivo        Posesivo 

 - Esta rosa es mía. 
Demostrativo 

 - Ayer recibí su carta. 
    Posesivo 

 - Algunos niños se fueron. 
  Indefinido 

 - Cinco delincuentes fueron capturados ayer. 
  Numeral 

 

* Los adjetivos posesivos son aquellos que _______________________________ 

 

 ___________________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________________ 

 

 

SINGULAR PLURAL

MASCULINO

FEMENINO
mi, mía, tu, tuya, su,

suya, nuestra.
mis, mías, tus, tuyas,
sus, suyas, nuestras.

mi, mío, tu, tuyo, su,
suyo, nuestro.

mis, míos, tus, tuyos,
sus, suyos, nuestros.
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* Los adjetivos demostrativos son aquellos que: ___________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

este, ese, aquel estos, esos, aquellos

esta, esa, aquella estas, esas, aquellas

SINGULAR PLURAL

MASCULINO

FEMENINO
 

 

 

APLICO LO APRENDIDO 

I. Completa el texto con adjetivos posesivos. 

 Una tarde, __________ vecina llegó a la casa y nos dijo: 

 ________________ perro ha destruido las rosas de __________ jardín. 

 ¿ ___________ perro? ¿Está usted segura de que fue él?- preguntó __________ 

papá. 

 ¡Claro que fue __________ perro! Mire, esas son __________ huellas, contestó la 

vecina, señalando unas marcas que estaban en el piso. 

 Efectivamente, __________ huellas lo delataron. 

 

II. Completa las oraciones con los siguientes adjetivos demostrativos: 
 

aquella     este     aquel     esta     estas     aquellos 

 

Expresan cercanía a la 
persona que habla

- Forra ________ cuaderno.

- Sentémonos en ________ 

silla.

- ______ flores están recién 

cortadas.
  

Expresan lejanía a la 
persona que habla

- _____  joven es el campeón.

-¿Vendieron ________ casa?

-_______ hombres trabajan.

 

III. Completa los espacios con los adjetivos demostrativos que corresponden. 
 

 a) ¿Ves __________ río que corre a lo lejos? 

 b) Ven a leer __________ libros, son regalo de __________ hombre, que me habló 

anoche. 

 c) ¿A dónde irá __________ joven que se sentó aquí , en __________ lugar? 

 


