
Artículos  

Demostrativos  

3. Rodea los determinantes y completa el análisis morfológico.

4. Rodea los determinantes y subraya los nombres a los que acompañan.
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LOS DETERMINANTES I

esa basura

estos caminones

unas montañas

Realiza el análisis completo de los siguientes determinantes. Primero, observa el ejemplo y realízalo
como en el ejemplo:

1.

aquellos ecologistas

los parques

Análisis de determinantes

Como no conoces ...... (lejos) pueblo, te dejaré ..... (cerca) mapa.
Coge .....  (distancia media) mochila y déjala en .... (cerca) silla.

- aquella- es  determinante  demostrativo 
 de   lejanía,  femenino  y  singular.

-esa - es  determinante  ...

2. Completa las oraciones con determinantes demostrativos según se indica.

Aquel avión tiene pintado un pájaro pequeño en las alas.

____________________: ______________________ demostrativo, ___________________, masculino, ______________________
avión:____________________________________________________________________________________________________________
tiene: ____________________________________________________________________________________________________________
pintado: _________________________________________________________________________________________________________
un: ______________________________________________________________________________________________________________
pájaro: __________________________________________________________________________________________________________
pequeño: _______________________________________________________________________________________________________
en: ______________________________________________________________________________________________________________
las: ______________________________________________________________________________________________________________
alas: _____________________________________________________________________________________________________________

El gato se subió a aquel árbol.
Unos niños meten esos cromos en este sobre.
Los payasos de ese circo recorren las ciudades.
Un hombre ha cerrado aquella caseta de la feria.

5. Clasifica los determinantes de la actividad anterior.



Posesivos Numerales

...
.....

...
....

7. Rodea los determinantes y completa el análisis morfológico.

Nuestro  vecino  del  tercer  piso  tiene   seis  perros.
Dos  niños  han  encontrado  tu  abrigo.
Soraya  ha  necesitado  tres  lápices  para  colorear  su  dibujo.
A  segunda  hora  llegará  vuestra  hermana.

8. Copia las siguientes oraciones en tu cuaderno, señala los determinantes posesivos e indica su
género, número y persona, y si es de un poseedor o varios.
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DETERMINANTES II
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Mi perrita ladra mucho por las noches.
¿Has recogido sus entradas?
Debes hacer caso a tus padres.
Vuestra profesora se llama Carmen.
Hoy veré a nuestro tío que viene de Perú.

Vuestro gato aventurero está en el cuarto piso.

Vuestro: __________________________________________________________________________________________________________
gato:______________________________________________________________________________________________________________
aventurero: ______________________________________________________________________________________________________
está: _____________________________________________________________________________________________________________
en: _______________________________________________________________________________________________________________
el: ________________________________________________________________________________________________________________
cuarto: ___________________________________________________________________________________________________________
piso:______________________________________________________________________________________________________________

9. Escribe en tu cuaderno los numerales de las siguientes oraciones con letras:

El ciclista llegó a la meta en 30.º lugar.
Mi padre compró 9 botellas de agua de 2 litros.
Rescataron a 25 personas que se habían perdido.
Es una ciudad de 971.122 habitantes.
Juan ocupa de 21.º puesto en la clasificación.
Tenía ahorrados 225 euros.

10. Copia la siguiente historia de náufragos en tu cuaderno cambiando los determinantes
indefinidos que encuentres por otros:

A los náufragos les quedaban pocos víveres. Llevaban demasiadas horas sin
comer y varios días esperando alguna ayuda, pero no llegaba. Estaban
perdiendo sus fuerzas y la esperanza de ser encontrados.
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11. Copia en tu cuaderno estas palabras y rodea los prefijos que encuentres:11. Copia en tu cuaderno estas palabras y rodea los prefijos que encuentres:

El dron es capaz de sobrevolar al águila.El dron es capaz de sobrevolar al águila.
El metro es un tren subterráneo.El metro es un tren subterráneo.
Rodrigo es muy impaciente y nervioso.Rodrigo es muy impaciente y nervioso.
La fotografía saldrá mejor si nos situamos a contraluz.La fotografía saldrá mejor si nos situamos a contraluz.
Concha López NarváezConcha López Narváez y  y Rafael SalmerónRafael Salmerón son coautores de "Paula y el amuleto son coautores de "Paula y el amuleto
perdido".perdido".
La comunicación en Classroom es bidireccional.La comunicación en Classroom es bidireccional.

13. Copia esta oraciones en tu cuaderno, rodea las palabras con prefijo que encuentres y 13. Copia esta oraciones en tu cuaderno, rodea las palabras con prefijo que encuentres y explica suexplica su
significado.significado.

Durante  los  fines  de  semana  se  van  a  practicar  los  siguientes  deportes:
- escalada;
- marcha;
- senderismo;
- barranquismo;
- ciclismo.

12. 12. Escribe Escribe en tu cuaderno una palabra con prefijo para cada definición.en tu cuaderno una palabra con prefijo para cada definición.

Fuera de lo ordinario.
Debajo del agua.
Lo opuesto a típico.
Posición intermedia entre las dos cejas.
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PREFIJOS -  PUNTO Y COMA

ultracongelado

anteayer

antivirus

subterráneo

imperceptible

premeditar
archienemigo
preocupar

13. Inventa 13. Inventa tres oraciones en cada caso tres oraciones en cada caso en las que es necesario utilizaren las que es necesario utilizar    el el punto y coma.punto y coma.  

Para separar elementos de una enumeración que ya tiene comas:

Delante de expresiones como: sin embargo, pero, aunque, en cambio, no obstante, …

Tras los elementos de una lista cuando se escriben en líneas por separado:

Martina  merienda  manzana ;  José ,   pera ;  Luis ,   plátano  y  Lucía ,   kiwi.

Me  encanta  hacer  deporte ;   no  obstante,  no  me  gusta  nadar  en  la  piscina.

https://es.literaturasm.com/autor/concha-lopez-narvaez
https://es.literaturasm.com/autor/rafael-salmeron

