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EXAMEN Nº4 

Escribe en la parte derecha lo que falta. 

 

Correspondiente a los temas: Pronombres personales, Demostrativos y posesivos y 
Otros pronombres. 

   1, 2 y 3.- Contesta si las palabras subrayadas son pronombre o adjetivo: 

estos coches corren mucho  

el más veloz es éste  

pero me gusta aquel  

 

   4, 5, 6 y 7.- Señala si estos pronombres son de la primera, segunda o tercera 
persona:  

nosotros  

usted  

yo  

ellas  

 

   8, 9 y 10.- Indica si estos pronombres son reflexivos o de cortesía: 

se  

os  

usted  
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   11, 12 y 13.- Señala si las palabras subrayadas son adjetivos o pronombres: 

esta bicicleta me encanta  

me gusta más que aquélla  

pero menos que aquélla  

 

   14, 15, 16 y 17.- Señala si estos pronombres subrayados son masculino, 
femenino o neutro:  

mi mejor amigo es éste  

de los coches prefiero aquél  

la cartera más grande es ésta  

aquéllo que dijo no me gustó  

 

   18, 19 y 20.- Señala si el pronombre subrayado es de un poseedor o de varios:  

este cromo es tuyo  

el premio es nuestro  

estas monedas son vuestras  

este libro mío  

 

   22, 23, 24, 25 y 26.- Señala si estos pronombres subrayados son relativos, 
interrogativos o exclamativos: 

¿quién ha llamado?  

ha sido el que colgó  

¡qué calor hace!  

el chico de quién te hablé  
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¿cuándo echan la película?  

 

   27, 28, 29 y 30.- Señala si las palabras subrayadas son pronombres o adjetivos:  

de las maletas algunas son marrones  

varias maletas son pequeñas  

ninguna maleta me satisface  

me gustan pocas  

 


