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PARA REPASAR… 

En este enlace tienes una serie de ejercicios interactivos para trabajar. En la columna 

de la izquierda puedes elegir los tipos de pronombres con los que quieres trabajar. A la 

derecha tienes diferentes ejercicios que puedes corregir al finalizar cada uno. 

http://www.educalandia.net/educativos/primaria/lio_de_palabras/pronombres.htm 

EJERCICIOS: 

1. Señalas los pronombres  y los determinantes de estas oraciones y pon su tipo: 

 

 Este chico es mi amigo. 

 Los alumnos lo dejaron aquí esta tarde. 

 Cántales una canción.  

 Conmigo nunca te  aburres. 

 He escrito una carta, la mandaré esta tarde por correo. 

 Vivo en el segundo piso; vosotros vivís en el décimo. 

 El primero que llegue a la meta ganará el premio. 

 Llámame por teléfono cuando llegues a tu casa. 

 Tienes muchos amigos, pero él ninguno. 

 Es muy bonita tu mochila, ¿te gusta la mía? 

 No sé dónde estará el tuyo, pero mi reloj es ese. 

 ¿Ves esas cuatro maletas? La tuya es la segunda. 

 Quién pudiera ir de vacaciones a una isla desierta. 

 Quiero que nos digas qué regalo prefieres para tu cumpleaños. 
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2.- Indica  si son determinantes o pronombres los numerales. 

 Dame tres: uno para cada uno de nosotros 

 Son tres euros, señora 

 Sólo llevo seis. 

 Escoge tres lápices y haz dos. 

 Es una suerte ser el primero en una lista de mil. 

 Cinco niñas se han perdido en el bosque 

 Se congregaron unas mil personas 

 Si no hay bastante Coca-Cola para todos, serviré agua mineral. 

 Mucho café sienta mal 

 He cogido muchas del campo 

3.- Identifica nombres, determinantes, adjetivos y pronombres en el siguiente texto: 

Cuando nos despertamos, él estaba delante de todos nosotros. Ella, por el contrario, se 

había ido a hacerles el desayuno, ya que todos ellos iban a desayunar aquella mañana 

juntos. 

-Ustedes van a vestirse inmediatamente y vendrán con nosotros-dijo él. 

Nosotros, a pesar del miedo que nos invadía, le contestamos con indiferencia. 

 


