
  

DETERMINANTES

Los determinantes son palabras que acompañan al 
nombre precisando su significación. 

Ejemplos: 
-El coche es de Antonio. 
-Aquel coche es de Antonio. 
-Ningún coche es de Antonio. 



  

Los determinantes pueden ser:

 ARTÍCULOS
 DEMOSTRATIVOS, 
 POSESIVOS, 
 NUMERALES, 
 INDEFINIDOS, 
 INTERROGATIVOS O 
 EXCLAMATIVOS. 



  

1. EL ARTÍCULO



  

EL ARTÍCULO DETERMINADO.

Los artículos son palabras que acompañan a los 
nombres que son conocidos por el hablante y el 
oyente.

Ejemplos:
- El día amaneció nublado.
- Dame el libro de Lengua.
- Los alumnos juegan en el patio.



  

EL ARTÍCULO DETERMINADO.



  

* La forma neutra LO.
- Se emplea normalmente delante de adjetivos 
que no pertenecen ni al masculino ni al femenino. 
- Esto hace que dichas palabras funcionen como 
si fueran sustantivos.

Lo bueno, lo grande...



  

* EL ARTÍCULO CONTRACTO
Se forma cuando el artículo EL va precedido de las 
preposiciones A y DE. En este caso se funden las preposiciones 
con el artículo dando los artículos contractos "AL y DEL".

Iré al cine. Vengo del colegio.

En la escritura, la contracción no se produce si el artículo forma 
parte de un nombre propio; pero sí debemos realizarla al hablar.

Escrito Hablado
Voy a El Escorial. Voy al Escorial.



  

*PARTICULARIDADES
Con los sustantivos femeninos que empiezan con A o 
HA tónicas, se emplea la forma masculina del 
artículo; pero sólo en singular. Esto no afecta al 
plural ni al resto de los determinativos.

El águila - las águilas - esta águila
El hacha - las hachas - aquella hacha



  

2. DETERMINANTES 
DEMOSTRATIVOS



  

DETERMINANTES DEMOSTRATIVOS

Los determinantes demostrativos acompañan a nombres 
indicando proximidad o lejanía respecto a las personas 
que hablan y escuchan.

Ejemplos:
- Este niño estudia mucho.
- Ese niño estudia muy bien.
- Aquel abrigo es nuevo



  



  

3. DETERMINANTES 
POSESIVOS



  

DETERMINANTES POSESIVOS
Los determinantes posesivos acompañan a un nombre y 
además indican si el objeto pertenece a una o varias 
personas que se llaman poseedores.

Ejemplos:
- Tu reloj es muy bonito
- Nuestra gata es muy cariñosa

-Pueden ir delante o detrás del sustantivo, pero 
cambia su forma:
Mi perro /  un perro mío la casa tuya / tu casa



  



  

4. DETERMINANTES 
NUMERALES



  

DETERMINANTES NUMERALES

Son los que acompañan a los nombres e informan 
con exactitud de cantidades y órdenes de 
colocación.

Ejemplos:
- Tengo doce monedas
- He llegado en cuarto lugar a la meta
- Te ha servido triple ración de comida



  



  



  

5. DETERMINANTES 
INDEFINIDOS



  

DETERMINANTES INDEFINIDOS
Son determinantes indefinidos los que acompañan a nombres 
de personas o cosas y concretan su significado de forma 
imprecisa, pues son difíciles de limitar o precisar con 
exactitud.
Ejemplos:
-Dame muchos besos
-Llevo varios lápices en el bolsillo

- Lo designado no es conocido
-Expresan cantidades, como los numerales, pero lo hacen de 
forma inexacta.



  



  

6. DETERMINANTES 
INTERROGATIVOS 

Y 
EXCLAMATIVOS



  

DETERMINANTES INTERROGATIVOS Y EXCLAMATIVOS

Los determinantes interrogativos acompañan a nombres para expresar 
preguntas acerca de su naturaleza o cantidad.

Ejemplos:
-¿Qué camisa llevaba puesta?
- ¿Cuántos libros has comprado?
-¿Por qué motivo vienes?

Los determinantes exclamativos acompañan a los nombres y expresan 
sorpresa o emoción.
Ejemplos:
-¡Cuánto dinero ganas!
-¡Qué gol tan extraordinario!
¡Cuánta gente!
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