
1º BACHILLERATO. SOLUCIONES ACTIVIDADES PÁGINAS 12 Y SIGUIENTES1 
 
 
12. Escribe el femenino de los siguientes sustantivos. En caso de que se acepten dos formas, escribe 
ambas. 
 

▪ Cliente: el/la cliente, la clienta 
 

▪ Color: el / la color, con diferencias según la variedad diacrónica (en español medieval y clásico fue 
normal su uso en femenino, pero ahora es un uso coloquial, debe evitarse en la norma culta, 
atendiendo ahí a la variedad diafásica o registro). También varía su uso según la variedad diatópica: el 
femenino es usual en Chile o Ecuador para referirse a un colorante alimentario. 
 

▪ Azúcar: nombre ambiguo respecto al género, es decir, son correctos el/la azúcar 
 

▪ Yerno: heterónimo, nuera 
 

▪ Ujier: sustantivo común respecto al género: el/la ujier 
 

▪ Avestruz: sustantivo epiceno, sin variación de género. Para indicar el femenino, el avestruz hembra. 
 

▪ Monje: monja (con variación morfológica) 
 

▪ Margen: nombre ambiguo, es decir  el/la margen 
 

▪ Frente: falso género (el uso de masculino o femenino conlleva un cambio de significado).  En 
femenino nos referimos a la parte superior de la cara; en masculino, designamos una coalición de 
partidos políticos, organizaciones, etc., y también a una zona de contacto entre dos masas de aires 
con distinta temperatura que ocasiona cambios meteorológicos. 

 

▪ Orden: se usa en masculino cuando significa colocación o disposición apropiada (Es muy amante del 
orden), serie o sucesión (el orden alfabético), categoría o nivel, estilo arquitectónico (el orden 
corintio), grupo taxonómico (el orden de los primates), y sacramento del sacerdocio (orden 
sacerdotal). En femenino, cuando indica mandato (Dio la orden de continuar), instituto religioso, 
militar o civil, con mayúscula inicial (la Orden de Isabel la Católica) y cada uno de los grados del orden 
sacerdotal, normalmente en plural (las órdenes sagradas). En conclusión, se trata de un caso de falso 
género, pues lo que cambia es, en realidad, el significado. 

 
▪ Mar: sustantivo ambiguo en cuanto al género, el /la mar. Aunque son ambas formas correctas, es 

cierto que se suele preferir en el uso habitual la forma masculina y, entre las gentes de mar 
(marineros, pescadores…), el femenino, que también abunda en poesía. De ahí que se emplee el 
femenino en expresiones que describen su estado: mar calma, mar gruesa, mar picada, mar rizada… 
o en locuciones como alta mar, hacerse a la mar, cagarse en la mar (para expresar enfado), pelillos a 
la mar (para expresar reconciliación) o la mar de… (mucho o muy). Sin embargo, en otros casos, se 
usa el masculino: estar hecho un mar de dudas o un mar de lágrimas. 

 
▪ Atlas: sustantivo masculino, tanto en su acepción como nombre común (un atlas de España), como si 

se considera nombre propio, referido al sistema montañoso o al titán de la mitología griega (el Atlas). 
 
▪ Tigre: se forma el femenino mediante variación morfológica especial, tigresa. 
 
▪ Papa: se trata de un sustantivo ortónimo, es decir, que no puede representar la alternancia de la 

identidad sexual del referente y en este sentido es invariable. Se aplica este concepto a algunos 
nombres como sacerdote, imán o amazona. En el caso de papa, no obstante, existe la forma papisa, 
usada para referirse a la papila Juana, quien, según la leyenda, desempeñó el pontificado entre León 
IV y Benedicto III. Y, en el caso de sacerdotisa, alude a las figuras femeninas que desempeñan ciertos 
rituales en algunas religiones o en la mitología. 

 

                                                           
1
 En clase hemos corregido y explicado lo relativo a los procedimientos de formación de palabras. Aquí tienes resueltos los 

relacionados con los elementos del SN, es decir, las siguientes categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, 
pronombre. En el siguiente trimestre estudiaremos el resto de categorías. 



▪ Editorial: cambia de género según la acepción (lo que solíamos llamar falso género). En masculino, 
artículo no firmado que expresa la opinión de un medio de comunicación sobre un determinado 
tema; en femenino, casa editora. 

 

▪ Olivo: el femenino, oliva, designa el fruto del árbol, que va en masculino. Otro caso de cambio de 
significado asociado a la variación genérica, como editorial, frente, etc. 

 

▪ Poeta: el / la poeta. Sustantivo común en cuanto al género. También existe la forma tradicional 
poetisa 

 

▪ Cólera: cambia el significado según el género. En masculino se refiere a una enfermedad epidémica 
aguda de origen bacteriano. En femenino, ira, enojo. 

 

▪ Nuera: sustantivo femenino, heterónimo que es la forma femenina de yerno. 
 
13. Identifica en los sustantivos del ejercicio anterior que se refieren a seres sexuados qué clase o 
modelo siguen. En los no sexuados reconoce si se produce algún cambio de significado. 
 

Sustantivos referidos a seres sexuados: 
 

▪ Sustantivos de terminación variable: monje/a; tigre/esa; papa/papisa; la clienta 
▪ Sustantivos heterónimos: yerno/nuera; papá / mamá 
▪ Sustantivos comunes en cuanto al género: el/la cliente; el / la ujier; el/la poeta. 
▪ Sustantivos epicenos: avestruz 

 
Sustantivos referidos a seres no sexuados: 
 

▪ Indican diferencias de significado: el/la frente; olivo/oliva 
▪ Distinguen significados de palabras homónimas o polisémicas: el/la editorial; el/la cólera; el/la 

orden (caso muy similar al anterior) En algunos manuales llaman a estos dos casos, “falso 
género”. 

▪ Casos de género ambiguo: azúcar, margen, mar 
▪ Ponen de manifiesto variedades lingüísticas (diafásicas, diatópicas…): el / la color 

 
14. Transforma el género de las siguientes expresiones nominales: 
 

Las estudiantes estudiosas – el personaje masculino – el astronauta americano – un bebé muy lindo – una 
testigo jubilada – el hortera de tu primo – la teniente veterana – el hipopótamo hembra – un matrón 
experto. 
 
15. Escribe los plurales recomendados de los siguientes sustantivos: 
 

Chándal: chándales 
Chófer: chóferes 
Cruasán: cruasanes 

tú: tús 
dosier: dosieres 
escáner: escáneres 

eslogan: eslóganes 
estrés: estreses(poco usado) 

fax: faxes 
 

hámster: hámsteres 
máster: másteres 

16. Algunos sustantivos cambian de significado al pasar a plural. Observa las siguientes oraciones y 
explica el significado de los términos subrayados: 
 

Celo: época en que el animal experimenta el apetito sexual. También, cinta adhesiva 
Celos: envidia del bien ajeno o recelo de que el propio llegue a ser alcanzado por otra persona 
Haberes: hacienda, caudal, conjunto de bienes y derechos 
Haber: parte de las dos en que se divide una cuenta corriente donde se anotan las sumas que se abonan 
al titular 
Grillo: insecto 
Grillos: conjunto de dos grilletes que se coloca entre los pies e impide el movimiento 
Deber: obligación 
Deberes: actividades, tareas 
Relaciones: conjunto de conocidos o amigos influyentes 
Relación: trato con otra persona. 



17. Texto de Álex Grijelmo Singulares vocablos en plural: 
 

a. ¿Qué significa el título? 
Significa que algunas palabras son especiales porque solo se pueden formar en plural. Juega con dos 
acepciones de la palabra “singular”. 
 

b. ¿Cómo se llaman los sustantivos que el autor utiliza como ejemplos? Escribe otros que 
conozcas o consulta en fuentes adecuadas. 

Pluralia tantum. Hay varios ejemplos: nupcias, modales, enseres… 
 

c. Busca en el Diccionario de la lengua española la etimología de las palabras que hayas propuesto 
y explica, si la ha habido, la evolución que han seguido. 
 

Nupcias viene del latín nuptiae, que aludía a todos los aspectos relacionados con el matrimonio. Poco a 
poco llegó a utilizarse para designar el acto de casarse en sí mismo. 
Enseres está formada por el prefijo en- y la base léxica ser. Designa a un conjunto de objetos propios de la 
casa o relacionados con un oficio 
 
18. Analiza la formación de los siguientes sustantivos, teniendo en cuenta los morfemas derivativos y 
apuntando el significado de cada uno de ellos: 
 

 Recibimiento: sustantivo formado a partir de la raíz recib-, vocal temática –i- y el sufijo –miento, 
que indica “acción o efecto”. 

 

 Ocultación: sustantivo formado a partir de la raíz ocult-, de la vocal temática –a- y el sufijo –ción, 
que indica “acción o efecto”. 

 

 Subtítulo: sustantivo formado a partir de la raíz título  del prefijo sub-, que indica posición inferior 
 

 Probabilidad: sustantivo formado  a partir de la raíz prob (a) que, con el sufijo –able, dio lugar a la 
base léxica probable; a esta se añadió el sufijo –idad, que indica condición. 

 

 Realerta: sustantivo formado a partir de la raíz alerta y del prefijo re-, que indica repetición. 
 

 Intrahistoria: sustantivo formado con la raíz historia y el prefijo intra-, que indica posición 
interior. 

 

 Deshonra: sustantivo cuya raíz es honra, a la que se ha añadido un prefijo que indica negación, 
inversión: el prefijo des- 

 

 Lapicero: sustantivo formado a partir de la raíz lápiz y el sufijo –ero, que indica lugar. (en algunos 
países de Hispanoamérica se llama “lapicera”) 

 
19. Escribe un sustantivo formado a partir de las siguientes bases léxicas en indica el mecanismo 
morfológico que se ha seguido: 
 

Blancura, dificultad, extrañeza, estupidez, posesión, construcción, bebida, hospedaje. 
 

En todos se ha usado la derivación mediante sufijos. 
En algún caso hubiera sido posible la prefijación: superblanco, deconstruir… 
 
20. Señala si los siguientes casos son palabras compuestas o locuciones nominales y justifica tu 
respuesta: 
 

aguamarina COMPUESTA media naranja LOCUCIÓN NOMINAL 

buscavidas COMPUESTA físico-químico COMPUESTO SINTAGMÁTICO O IMPROPIO 
 (las palabras se unen mediante guion porque todavía no son usos fijos) 

cara y cruz LOCUCIÓN NOMINAL alma de cántaro LOCUCIÓN NOMINAL 

caradura COMPUESTA palos de ciego LOCUCIÓN NOMINAL 

 



21. Reconoce los elementos compositivos cultos de estas palabras y defínelas: 
 

 demoscopia: demo- (pueblo) y -scopia (instrumento para ver). Estudio sobre las sociedades 
humanas, basado en datos recogidos mediante encuestas y métodos similares. 

 

 cleptomanía: clepto- (robo) y -manía (inclinación excesiva). Inclinación o afición desmedida al 
robo. 

 

 patología: pato- (dolencia) y -logía (ciencia). Conjunto de síntomas propios de una enfermedad. 
 

 homonimia: homo- (semejante) y -nimia (nombre). Relación semántica entre palabras que tienen 
la misma forma pero distinto origen y significado. 

 

 tecnócrata: tecno- (técnica) y -crata (partidario). Profesional que procura cumplir con sus 
objetivos de forma objetiva y a partir de los datos. 

 

 retrovisor: retro- (hacia atrás) y visor (que ve). Elemento propio de los vehículos que permite ver 
lo que hay detrás. Es un compuesto mixto. 

 

 claustrofobia: claustro- (del latín claustrum, espacio cerrrado) y -fobia (temor, rechazo). Rechazo 
o temor a los sitios cerrados. 
 

 podóloga: podo- (pie) y -logos (experto, estudio). Especialista que estudia y trata los problemas 
del pie en el ámbito sanitario. 

 
22. Lee el siguiente fragmento y analiza los sustantivos marcados en verde desde un punto de vista 
morfológico y semántico, esto es, atendiendo a su forma y significado: 
 

 Erasmus: sustantivo propio. En su origen es un antropónimo (Erasmo de Roterdam). Actualmente 
se aplica a un programa específico de la Unión Europea. Es masculino y forma su plural con el 
cambio de artículo (el Erasmus, los Erasmus). 

 

 Movilidad: sustantivo común, abstracto; derivado por sufijación del adjetivo móvil: movil-idad 
 

 intercambio: sustantivo común, abstracto, eventivo; derivado por prefijación del sustantivo 
cambio: inter-cambio 

 

 estudiantes: sustantivo común, concreto, contable e individual; derivado por sufijación del 
sustantivo estudio (o del verbo estudiar). En cuanto al género, es un sustantivo común (el/la 
estudiante) y está en número plural: estudi-ante-s (lexema o raíz + sufijo + morfema o afijo flexivo 
de número plural) 

 

 UE: sustantivo propio formado por siglas (Unión Europea) 
 

 Carlomagno: sustantivo propio, antropónimo. Se formó mediante composición propia: Carlo(s) – 
magno (grande). Es masculino singular. Si se usara en plural sería como figura retórica, para 
referirse a alguien con sus virtudes. 

 

 protoapóstol: sustantivo común, concreto, contable, individual; se ha formado mediante un 
prefijo culto, por tanto, es una palabra derivada: proto (el primero) – apóstol (raíz, base léxica). 

 

 compositor: sustantivo común, concreto, contable, individual; es un cultismo; era igual en su 
origen latino (compositor). En su origen venía del  prefijo com -y la base léxica -possum, poner, 
más el sufijo -tor. Pero pasó al castellano tal como está.  

 

 amparo: sustantivo común, abstracto; masculino singular. Es palabra simple y primitiva, pues no 
lleva afijos derivativos. 

 

 Europa: sustantivo propio, topónimo.  
 

► Os pongo aquí las recomendaciones de la Fundéu, basadas en la RAE, sobre el uso del género en 
los nombres de ciudades, países o continentes: 

 
Ante las dudas que se presentan a la hora de concordar en género los nombres de los países y las ciudades con los 
artículos, adjetivos y otras palabras que los acompañan, se ofrece a continuación una serie de claves, tomadas de la 
gramática académica, aunque no existen normas fijas y se trata más bien de reglas orientativas: 

http://aplica.rae.es/grweb/cgi-bin/v.cgi?i=KuLlOVQgaJoyZfKr


1. Los nombres de países que terminan en a átona suelen ser femeninos: «Una Dinamarca conmocionada está alerta 
contra el terrorismo». 
2. El resto de los nombres de países —es decir, los que terminan en consonante, o en a tónica u otra vocal— suelen ser 
masculinos: «El Japón de hoy no es el Japón de hace un siglo», «El primer ministro dijo que dirigiría un Canadá más 
abierto al mundo». 
3. Los nombres de ciudades que terminan en a, sea tónica o átona, suelen ser femeninos: «Le canta a esa Lisboa que 
Fernando Pessoa le enseñó». 
4. El resto de los nombres de ciudades —es decir, los que terminan en consonante o en vocal distinta de a— suelen ser 
masculinos, aunque también es muy frecuente el femenino por influjo del sustantivo ciudad: «Se percibe un Berlín plagado 
de heridas de guerra», «Colectivos urbanos trabajan por una Caracas más humana». 
5. Cuando se antepone todo, el género alterna en todos los nombres de ciudades: todo Bogotá o toda Bogotá. En España y 
México, se emplea el giro el todo, siempre masculino, para referirse a la élite social: el todo Barcelona. 

 
► Según estas recomendaciones, EUROPA sería femenino, mientras ALBACETE se puede usar como masculino 

(el Albacete de hoy) o femenino (la Albacete que nos gusta), en este caso por influencia de la palabra 
“ciudad”. 

 

 paraíso: sustantivo común, concreto, contable, individual. Palabra simple y primitiva, masculino, 
singular. 

 

 interrail: sustantivo común, concreto, contable, individual; masculino, singular. Aunque lo 
usamos como común, en realidad es un sustantivo propio (Interrail). Palabra derivada mediante 
prefijo (inter-rail). 

 

 transalpino: es, en origen un adjetivo, aunque en el texto se ha utilizado como sustantivo común, 
concreto, contable e individual, mediante la utilización del determinante “un”. Se ha formado 
mediante derivación, con un prefijo añadido a la base léxica alpino, y esta, a su vez, tiene como 
raíz o lexema un nombre propio, Alpes. La desarticulación en morfemas quedaría así: trans – alp-
in-o (marcamos “-o” como afijo flexivo porque en su origen adjetivo admitía la variación genérica, 
pero, en realidad, en este contexto, usado como sustantivo, se refiere a un medio de transporte 
y, como no se refiere a un ser sexuado, no variaría en género; sería trans-alp-ino. 

 

 ir y venir: locución nominal sustituible por “ida y vuelta”. 
 

 residencia: sustantivo común, concreto, contable, individual; es femenino singular. Palabra 
derivada mediante sufijación a partir de residir: resid-encia.  
 

► Como curiosidad, que no tenéis por qué saber, os aclaro que en latín se formó con prefijo (re-) sumado al 
verbo “sedere”, sentarse, de donde vienen palabras como sedentario (que no se mueve de un lugar).  

 

 duración: sustantivo común, abstracto; femenino singular. Palabra derivada a partir del verbo 
durar, mediante sufijo: dura-ción. También podemos identificar la vocal temática del verbo: dur-
a-ción  

 

 Pisa: sustantivo propio, topónimo. Si consultáis las notas de la Fundéu sobre el género en los 
nombres de ciudades, veréis que lo consideramos femenino. Singular. Palabra simple, primitiva. 

 

 formación: sustantivo común, abstracto; femenino, singular. Palabra derivada del sustantivo 
forma o del verbo formar, mediante sufijo: forma-ción (si la consideramos derivada del verbo, 
indicaremos la vocal temática: form-a-ción) 

 

 conciencia: sustantivo común, abstracto; femenino, singular. Es palabra simple y primitiva.  
 

► No obstante, en latín se formó mediante derivación: con-ciencia. No es derivada en castellano 
pero, si alguien percibe esa derivación original, la damos por buena. 

 

 éxito: sustantivo común, abstracto; masculino, singular. Palabra simple y primitiva. Es un 
cultismo. 

► Como curiosidad, os cuento que proviene del latín “exitus”, que significa “salida”. De ahí tomó el 
inglés su “exit”. 

 proyecto: sustantivo común, abstracto, eventivo; masculino singular. Palabra simple y primitiva. 
23. Distingue el uso correcto del adjetivo en las siguientes construcciones: 
 

—Es igual a su madre / Es igual que su madre 



Es mucho mayor que yo / Es mucho más mayor que yo 
Tenemos un nivel de inglés menor / Tenemos un  nivel de inglés inferior 
Su actuación ha sido muy pésima / Su actuación ha sido pésima 
 
24. Escribe un adjetivo formado a partir de las siguientes bases léxicas e indica el mecanismo 
morfológico que se ha seguido, distinguiendo los morfemas flexivos y derivativos de los elementos 
compositivos cultos: 
 

 Aristocracia: aristócrata. Se ha formado mediante composición de dos elementos compositivos 
cultos: aristo- (excelencia) y –crata (partidario) 

 

 Dormir: dormilona. Se ha formado por derivación. A la raíz dorm-, con la vocal temática –i- se 
añaden dos morfemas derivativos: el interfijo –l- y el sufijo –ón, y el morfema flexivo de género 
femenino –a: dorm-i – l – on - a 

 

 Estímulo: estimulante, formado por derivación.  A la raíz o lexema estímul- se añade el sufijo –
ante. 

 

 Cansar: cansina. Este adjetivo se forma por derivación: a la raíz cans- se le añade el sufijo –ina, 
donde –a es morfema flexivo de género femenino. 

 

 Corazón: descorazonadora. Adjetivo formado por derivación a partir de una base léxica 
parasintética. A la raíz, corazón- se le añaden dos afijos derivativos, el prefijo des- y el sufijo 
verbal –ar (des-corazon-ar, parasíntesis por prefijación y derivación simultáneas). Posteriormente 
se formó el adjetivo  añadiendo el sufijo –dor y el morfema flexivo de género femenino –a. 

 

 Dolor: dolorosos. Adjetivo formado por derivación. A la base léxica dolor- se le añade el sufijo –
oso, donde está también el morfema flexivo de género masculino –o. 

 

 Antropomorfo: antropomórfico.  Adjetivo formado por derivación, mediante un sufijo –ico, 
añadido a la base léxica, que es un compuesto culto. La desarticulación en morfemas de esta 
palabra sería la siguiente: antropo- morf- ic- o (dos elementos compositivos cultos, que significan 
“hombre” y “forma”, un sufijo y un morfema flexivo de género masculino. 

 

 Colcha: acolchados. Adjetivo derivado de una palabra parasintética (a-colch-ar). La 
descomposición quedaría así: a- colch-ad-o – s  (prefijo + lexema o raíz + sufijo + morf. flexivo de 
género masculino + morf. flexivo de número plural). 

 

25. Explica si los adjetivos de estas oraciones son relacionales o calificativos: 
 

 Telefónica: relacional. Se refiere a un tipo de llamada. 
 Ejemplar: calificativo, designa una cualidad. Además, por su posición pospuesta, es especificativo 
 Política: relacional, alude a un tipo de crisis 
 Frondoso: calificativo, especificativo 
 Hondureño: relacional, alude al origen del político, designa una pertenencia. Es un gentilicio. 
 Tristes: calificativo, designa el estado de ánimo del chico y la chica. Es explicativo (valorativo) 

 

26. Forma los superlativos de los siguientes adjetivos de distintas maneras. Consulta, si es necesario, el 
Diccionario de la lengua española: 
 

Celebérrimo – novísimo – fortísimo – misérrimo – acérrimo – sapientísimo – eficacísimo  crudelísimo – 
frigidísimo - salubérrimo 
 

27. Lee el siguiente fragmento y responde las preguntas que se formulan a continuación: 
 

a. ¿Qué relación establece el autor entre el uso del adjetivo y las situaciones que actualmente 
siguen sufriendo las mujeres? 
El autor critica el uso deficiente del adjetivo, en especial, cuando afecta a la violencia que sufre la 
mujer. También denuncia la desigualdad que todavía hoy es posible encontrar cuando se 
designan determinadas características de hombres y mujeres. 
 



b. Busca algún ejemplo en la prensa en el que se emplee el adjetivo con una intención 
determinada. Piensa, por ejemplo, en la guerra, la crisis, los desahucios o las migraciones, y 
reflexiona sobre la utilización de ciertos adjetivos. 
RESPUESTA LIBRE 

 

c. Explica, desde un punto de vista semántico, la clase de adjetivos en la estructura: “mejor 
prosista catalán”. 
Esta construcción está formada por un adjetivo calificativo en grado superlativo relativo (mejor) y 
por un adjetivo relacional, un gentilicio (catalán) 
 

28. Selecciona el valor aportado por el artículo determinado o el motivo de su ausencia en los 
siguientes enunciados: 
 

− Este fin de semana hay una actividad solidaria en mi barrio organizada por un colectivo que 
ayuda a personas sin hogar. La asociación lleva a cabo iniciativas como esta cada tres meses. 

El artículo tiene un valor anafórico, porque remite a un referente previo (colectivo que ayuda a personas 
sin hogar) 

− El  águila imperial está en extinción. 
Presenta la generalidad de los miembros de una clase o especie 

− Había mesas en el patio 
No aparece el artículo porque se refiere a una clase o entidad genérica, no identificada previamente por 
el hablante. 
 
29. Corrige, si es necesario, los siguientes enunciados: 
 

1. CORRECTO 
2. El primer uso, CORRECTO; el segundo, INCORRECTO (debe ser esa hacha) 
3. CORRECTO 
4. CORRECTOS AMBOS 
5. INCORRECTO (debe ser poca agua) 
6. INCORRECTO (debe ser mucha hambre) 
7. CORRECTO 
8. INCORRECTO  (debe ser esta agua) 
 
30. Señala qué demostrativos presentan valor anafórico o catafórico y cuáles tienen solo valor deíctico: 
 

ACLARARÉ QUE DEÍCTICOS SON TODOS, PORQUE TODOS SEÑALAN. PERO ALGUNOS SOLO SEÑALAN UN 
REFERENTE Y OTROS, ANAFÓRICOS O CATAFÓRICOS, TIENEN UN REFERENTE YA MENCIONADO EN EL 
DISCURSO O QUE SE VA A MENCIONAR. 
 

Esta época: anafórico. Remite al Siglo de Oro. 
Esta oración: deíctico, señala la oración, no se refiere a nada mencionado antes o después. 
Ese momento: deíctico, se refiere a una situación anterior, no a nada mencionado antes o después en el 
discurso.  

► Fíjate: en “Ayer, a las cuatro, sonaron las campanas de la iglesia; en ese momento me di cuenta 
de qué estaba pasando”. Ahí “ese” sí alude a un referente anterior, las cuatro, por lo que sería, 
además, anafórico. 

 

Estas dos operaciones: catafórico. Se refiere a dos acciones posteriores, clasificar y explicar. 
Esta página / estas palabras: El primer uso tiene valor deíctico, señala la página que tienen delante los 
interlocutores; en el segundo el demostrativo funciona con valor anafórico, se refiere al antecedente 
textual determinantes. 
 
 
31. Explica el uso textual de los tres demostrativos en este fragmento: 
 

Esto: valor anafórico, se refiere al enunciado anterior (No te estreses, que te salen canas) 



Esta (esta relación): valor anafórico. Remite a la relación causa-efecto que existe entre las dos oraciones 
de la cita: estrés (causa) – canas (efecto) 
Esta (de esta forma): valor anafórico. Apunta a la explicación que acaba de darse en el enunciado 
anterior. 
 
32. Explica si los artículos, demostrativos y posesivos que hemos señalado funcionan como 
determinantes, adjetivos o pronombres. Recuerda que en este libro preferimos la interpretación de la 
NGLE: 
 

 Esa explicación es difícil y esta no tiene ejemplos. 
 

En la gramática tradicional, el primero sí es determinante, pero el segundo sería pronombre.  
Determinantes ambos, según la NGLE, porque entiende que el segundo se refiere a un núcleo del SN (esta 
explicación) que se ha omitido porque se sobreentiende gracias al contexto. 
 

 Esta crisis no es como la de 2008 
 

Ambos determinantes. En el caso del artículo LA, se ha omitido el núcleo “crisis” por ser innecesario 
repetirlo. 
 

 Lo imposible es el título de una película 
 

Lo se puede interpretar de dos formas: según la gramática tradicional, funciona como artículo que 
sustantiva al adjetivo; según la NGLE, es un pronombre siempre, que, en este caso, va complementado 
por un adjetivo. Una es un determinante indeterminado. 
 

► He de deciros que, en este caso, no estoy de acuerdo con la NGLE, pero admitiré las dos interpretaciones. 
 

 Su otra canción fue compuesta por el guitarrista del grupo 
Ambos son determinantes. 
 

 El viento se llevó las voces de la infancia y yo me quedé con la pena mía 
 
Los artículos (el, las, la), son determinantes.  En cuanto al posesivo (mía), dos interpretaciones: 
 

Determinante postpuesto (así lo hemos venido explicando) 
Adjetivo que funciona sintácticamente como CN 

► Daré por buenas ambas posibilidades. 

 
 Todo lo suyo te pertenece 

 

De nuevo, dos interpretaciones: 
LO como artículo, determinante y SUYO como núcleo, por tanto, pronombre. 
LO como núcleo, pronombre, y SUYO como CN, por tanto, adjetivo. 

 
 Los nuestros ganaron la guerra en 1814 

 

Los, determinante artículo; nuestros, núcleo pronominal, pronombre; la, determinante artículo. 
 

 Aquellos son mis alumnos. 
 

Aquellos, pronombre; mis, determinante. 
 

 Esto no me gusta nada. 
 

Pronombre (esto, esto y aquello, SIEMPRE lo son) 
 
33. Corrige cuando haya errores: 
 

 ¿Qué hace ese detrás tuya? DETRÁS DE TI 
 

 Gracias a que te tengo a ti tan cerca mía, lo he conseguido. TAN CERCA DE MÍ. 
 

 Ese hombre estaba por encima nuestro. POR ENCIMA DE NOSOTROS. 
 



 Llegaron incluso a encender una hoguera debajo suyo. DEBAJO DE ÉL/ELLA/ELLOS/ELLAS 
 

 Nos ha costado lo suyo ganarnos su confianza. LO NUESTRO 
 
34. Identifica los posesivos del siguiente chiste e indica su categoría: 
 

TU: determinante – TUYO y MÍO: adjetivos (CN)   
► Daré por bueno que nos consideréis también determinantes pospuestos. 

 
35. Señala el tipo de indefinido e indica su categoría: 
 

 CUALQUIER: indefinido de indistinción, determinante 
 CUALQUIERA: igual, pero pronombre 
 POCOS: indefinido evaluativo. Según la NGLE, determinante de un núcleo que se ha omitido. Pero 

lo daré por bueno como pronombre. 
 MENOS: indefinido comparativo, determinante. 
 NINGUNA: indefinido existencial, determinante 
 NINGUNO: indefinido existencial, pronombre 
 MUCHOS: indefinido evaluativo, determinante 
 ALGUNOS: indefinido existencial, determinante 
 MUCHO: indefinido evaluativo. Puede interpretarse como pronombre (si se refiere a sustantivos: 

café, azúcar…) o como adverbio de cantidad. 
 BASTANTE: indefinido evaluativo, adverbio. 
 MÁS: indefinido comparativo, adverbio, pues modifica a un adjetivo. 

 
36. Indica el tipo de numeral y señala su categoría: 
 

 QUINIENTOS millones: determinante numeral cardinal 
 TERCERA: pronombre numeral ordinal (según la NGLE, sería determinante de un núcleo omitido, 

lengua) 
 UNA chaqueta: determinante numeral cardinal 
 TRES: pronombre numeral cardinal (según la NGLE, determinante de un núcleo omitido, 

chaqueta) 
 PRIMERA parte, SEGUNDA: según la NGLE, ambos serían determinantes numerales ordinales. 

Nosotros admitimos SEGUNDA como pronombre. 
 NUEVE: numeral cardinal. Funciona como sustantivo cuando se refiere a las horas. 
 SEGUNDA: numeral ordinal. Funciona como sustantivo. 
 SEGUNDA votación: determinante numeral ordinal 
 ENÉSIMA vez: es un caso especial. Se trata de un adjetivo que se aproxima, por  su significado, a 

los numerales ordinales y se usa para indicar que un suceso se ha repetido en numerosas 
ocasiones. Se comportan también así los adjetivos ÚLTIMO, POSTRERO O ÚNICO. 

 TRESCIENTOS CUATRO: numeral cardinal que, pospuesto al sustantivo (habitación) tiene valor 
ordinal, por lo que, según la NGLE, se comporta como un adjetivo, no como un determinante.  
 

► Fijaos en lo siguiente: cada vez se desconocen más los ordinales, sobre todo cuando se trata de número 
altos. Ya casi nadie dice “mi septuagésimo tercer cumpleaños”; se simplifica usando el cardinal con valor 
ordinal: “mi setenta cumpleaños”. 

 

 DÉCIMO: es un numeral ordinal pero se ha convertido en un sustantivo (participación de un 
billete de lotería) 

 DOBLE de posibilidades: numeral multiplicativo. Aquí funciona como sustantivo, pero también 
daremos por bueno considerarlo pronombre. 

 DOBLE: pospuesto a habitación, funciona como adjetivo, CN.  
 
 
37. Elige la forma correcta o recomendada: 
Undécimo – vigesimoprimero – trigésima primera – duodécimo   
 



38. Lee el siguiente texto y clasifica las formas destacadas con la ayuda de la tabla: 
 

 DETERMINANTES PRONOMBRES ADVERBIOS 

Artículos  la, las, un, al (a+el) lo (todo lo necesario) 
Se da por bueno como 

determinante) 

 

Demostrativos estos   

Posesivos su   

Universales 
(los llamábamos distributivos) 

cada   

Indefinidos más (más deportistas), 
ningún, cualquier, muchas, 

otras, menos, algunos 

 más (más populares) 
poco 

Numerales    

Interrogativos qué (qué cuestiones) qué (por qué afectar)  

 
39. En el siguiente fragmento de Lazarillo de Tormes, hemos destacado algunos pronombres y 
determinantes. Clasifícalos y descríbelos gramaticalmente: 
 

 Este: determinante demostrativo, masculino, singular 
 Yo: pronombre personal tónico; primera persona, singular. 
 La: determinante artículo determinado; femenino, singular 
 Una: determinante artículo indeterminado; femenino, singular 
 Del: forma contracta del artículo determinado (de +el); masculino, singular 
 Tres: determinante cuantificador, numeral cardinal. Carece de flexión nominal. 
 Me: pronombre personal átono en primera persona, singular. 
 Un: determinante cuantificador, numeral cardinal; masculino (cuando se usa como numeral 

carece de número plural) 
 El: determinante artículo determinado; masculino, singular 
 Aquel: determinante demostrativo; masculino, singular 
 Que: pronombre relativo; carece de flexión nominal. 
 Mí: pronombre personal tónico en primera persona, singular 
 Este: pronombre demostrativo 

 
40. Lee el siguiente texto y responde a las preguntas: 
 

a. Subraya los determinantes y los pronombres personales. 
 

DETERMINANTES:  
nuestra invitada, la cena, el trabajo, el sacrificio, un sacrificio, tu visita, un pequeño sacrificio, una 

buena cena, la habitación, una respuesta, tus manos, cualquier receta 
 
PRONOMBRES PERSONALES 
Me da igual, yo voy a hacer, yo voy a hacer, para mí, puedo hacerlo, voy a hacerte, sentarte, 

acomodarte, si lo profieres, yo solo te estoy, Decídelo tú. 
 

b. Identifica la categoría de los interrogativos. 
PRONOMBRE: ¿Qué quieres cenar?, ¿Qué te gusta? 

 

c. En este texto puedes reconocer la flexión de persona en los pronombres. Señala algunos 
ejemplos. 

PRIMERA PERSONA: yo, mí, me 
SEGUNDA PERSONA: tú, te 
TERCERA PERSONA: lo 

 
d. Justifica la repetición de yo en la segunda intervención de la mujer. 

 



A diferencia de otras lenguas, en español es frecuente no usar las formas pronominales propias 

del sujeto (yo, tú, él, ella, etc.). Cuando se expresan, el hablante pretende insistir en la identificación del 

sujeto y focalizar esta función. 

 
e. ¿A qué clase de palabra corresponden los dos casos de LO en este fragmento? 

Son pronombres personales átonos, de la tercera persona, en singular. 
 

41.  Corrige los usos incorrectos de los pronombres personales presentes en algunas de estas oraciones: 
 

 ¿Se te ha perdido algo? 
 Para que salga bien, tienes que dar más de ti. 
 Trajo consigo a todos sus amigos. 
 Les entregué a sus amigos las cartas de él. 
 Él y yo llegamos tarde al examen porque perdimos el autobús. 

 
 


