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ADJETIVOS DETERMINATIVOS 

Escribe en la parte derecha lo que falta. 

 

   1. Adjetivos determinativos. 

   Son los que precisan y concretan el significado del nombre o sustantivo que 
acompañan. 

   Se dividen en demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos e interrogativos. 

 

 

 

   2. Adjetivos demostrativos 

   Son los acompañan al nombre señalando la distancia entre la persona que habla y el 
sustantivo que determinan. Son éstos: 

Singular, masculino: este, ese y aquel. 

Singular, femenino: esta, esa y aquella. 

Plural, masculino: estos, esos y aquellos. 

Plural femenino: estas, esas y aquellas. 

Este y los derivados señalan la persona, animal o cosa que está próxima al que habla. 
Ejemplo: este bolígrafo es colorado. 

Ese y los derivados indican la persona, animal o cosa que está próxima a la persona 
con quien hablamos. Ejemplo: ese libro es divertido. 

Aquel y sus derivados designan la persona, animal o cosa, que está distante por igual 
de las personas que hablan. Ejemplo: la maceta está en aquella ventana. 
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   3. Señala el género y número de estos adjetivos demostrativos: 

esa  

estos  

este  

aquellas  

esta  

aquel  

esos  

estas  

 

    4. Adjetivos posesivos 

   Son los que acompañan al sustantivo señalando su poseedor. Los poseedores 
pueden ser: uno solo (yo, tú, él o ella) o varios (nosotros, vosotros, ellos o ellas) 
Ejemplos: mi pluma, vuestro coche.  

Los adjetivos posesivos pueden tener estas formas: 

 

 

   5.- Señala el género y número de estos adjetivos posesivos:  

suyos  

mía  
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nuestras  

tuyo  

vuestros  

suyo  

tuya  

vuestras  

 

    6. Apócope de adjetivos posesivos 

   Los adjetivos posesivos mío, tuyo, suyo y sus plurales pierden la última letra o sílaba 
cuando van delante del nombre. Esta pérdida de una o varias letras se llama 
apócope. Ejemplos: mi mochila (la mochila mía); tu bicicleta (la bicicleta tuya): su 
mamá (la mamá suya). 

 

   7. Señala si estos adjetivos posesivos son apócope o no: 

mío  

su  

tus  

tuyas  

mi  

suyas  

 


