
EJERCICIOS REPASO CATEGORÍAS GRAMATICALES  

1- Señala cuáles de estas palabras son sustantivos.:
aquí, semana, pensamiento, trepar, año, últimamente, saliendo, salida.

yendo, Carmen, aunque, selva., maravilloso, duración, entre, sensatez.

pintado, pintora, enseguida, cámara., feliz, felicidad, felizmente, felicitar.

desde, vuelto, cosecha, votación

2.- Subraya todos los sustantivos que encuentres en el siguiente texto.
               -Este debe ser el bosque-se dijo, preocupada-donde las cosas pierden su nombre. Me

egunto qué será del mío
 
cuando entre en él… No me gustaría perderlo, porque en ese caso tendría que ponerme otro. (…)

Discurriendo  de  esta  manera,  llegó  a  la  orilla  del  bosque.  Tenía  un  aspecto  fresco  y
mbreado.

           -Bueno, no se puede negarse decía la niña, mientras penetraba bajo los árboles- que,
spués del calor que he 

pasado, da gusto encontrarte aquí en este…, en este…, en este ¿qué?-repetía, sorprendida de no
contrar 

la palabra adecuada
         -Quiero decir, de estar bajo estos…bajo estos…¡bajo estos!-dijo, al fin, tocando los árboles con

 mano-. 
¿Cómo se llamarán a sí mismos? Empiezo a creer que no tienen nombre…

3- Subraya todos los adjetivos que encuentres en el siguiente texto.
Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por fuera, que se diría todo de algodón, que no
lleva huesos. Sólo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de 
cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado, y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas 
apenas, las florecillas rosas, celestes y gualdas... Lo llamo dulcemente: "¿Platero?", y viene a 
mí con un trotecillo alegre que pareceque se ríe, en no sé qué cascabeleo ideal... 
Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas mandarinas, las uvas moscateles, todas de 
ámbar; los higos morados, con su cristalina gotita de miel... 
Es tierno y mimoso igual que un niño, que una niña...; pero fuerte y seco por dentro, como de 
piedra... Cuando paseo sobre él, los domingos, por las últimas callejas del pueblo, los 
hombres del campo, vestidos de limpio y despaciosos, se quedan mirándolo.

4- Localiza los determinantes en el siguiente texto y di de qué TIPO son: 
Aquel día íbamos paseando por una playa desierta. Nuestra intención era ver si esa tarde 
llegaba el barco

con algunos víveres para la población afectada por el cuarto terremoto de cada mes.  
Después de esperar 

durante mucho tiempo, calculo que tres horas, vimos bastantes buques a lo lejos.

5- Diferencia en el siguiente texto  determinantes de pronombres y  di de qué tipo
n:

- Esa que acaba de  pasar es mi vecina.



- Todos me han puesto alguna pega, pero nadie me ha dado una solución.

- Tú no quieres entenderlo, pero esto es así : Pedro quedó primero. El segundo 

puesto fue para Bernardo.

6- Escribe una oración en la que aparezca:
- Un determinante interrogativo:

- Un adjetivo en grado superlativo:

- Un pronombre posesivo:

- Un pronombre indefinido:

- Un determinante demostrativo:

7- Señala los determinantes y pronombres que hay en las siguientes oraciones, 
señalando si son pronombres o determinantes:

• Messi quedó primero. El segundo puesto fue para Cristiano.

• Me gustan cinco pantalones, aunque creo que no me voy a comprar ninguno.

• Tú no sabes nada. Tengo muchas razones para pensar esto.

• Me he comprado dos. Tu hermana no tiene una sonrisa tan bonita como tú.

8- Señala los adverbios que aparecen en las siguientes oraciones y di de qué tipo 
son:
- No estarás mañana tan bien como hoy.

- Se ve claramente que allí reina siempre el desorden.

- Ni cerca ni lejos se divisan aún.

- Últimamente dicen que el año que viene ya hará más calor.

9- Indica si las palabras subrayadas son determinantes, pronombres o adverbios:
- Muchos han dicho que no vendrán porque no han estudiado nada.

- A veces algunos amigos de Paula son muy pesados, hablan demasiado y esto me pone de 
los nervios.

- Todavía no me han dicho nada

- La casa de mi hermana estaba bastante cerca.

10- Señala las conjunciones que aparecen en el siguiente texto y di de qué tipo 
son: 



Nunca habíamos querido ir a Portugal. Sin embargo, aquella vez Pedro nos convenció porque 
nos ofreció una oferta inigualable. Era entonces o nunca. Después de que nos convenciera, 
compramos los billetes y empezamos con  los preparativos del viaje para que no se nos 
olvidase nada. Si hubiésemos sabido antes lo que nos esperaba, no hubiéramos dicho que sí. 
Pero no podíamos saber nada, ni lo podíamos imaginar. Por lo tanto, nos lanzamos a la 
aventura.

11- Indica a qué categoría gramatical pertenece cada una de las palabras del 
siguiente texto:
- Allí ella mencionó que ya había estado antes en aquel lugar. Ahora sí que me extrañé, 
porque no sabía     nada. Ni me interesaba saber nada más de lo necesario.
-  Esta vez ha sido todo muy diferente.
- Cada día se levanta más tarde. Sin embargo, nunca llega tarde a clase.
- Tu amiga me gusta mucho.
- Me gusta más ese. Pero no quiero ninguno, no  lo necesito durante las vacaciones.

12- Indica a qué categoría gramatical pertenece cada una de las palabras del 
siguiente texto:

Nunca habíamos sentido tanta angustia por una llamada. Sin embargo, decidimos esperar un 
tiempo antes de que viniera la policía. Pero como las llamadas continuaban les avisamos para
que solucionasen la situación rápidamente. Trajeron muchos materiales y se quedaron sólo
 media porque todo salió como esperábamos. Si no lo hubieran solucionado antes de que
 vinieras, ahora no tendríamos paz ni tranquilidad.

13- Indica a qué categoría gramatical pertenece cada una de las palabras del 
siguiente texto:
- Durante la comida Helena nos dijo que ella nunca había estado en aquel sitio. Entonces eso 
a mí me pareció muy extraño, porque yo ya la había visto allí justamente ayer.
- No quiero ir a Madrid ni a Roma. Ninguno de las dos ciudades me gusta. Sin embargo, sería 
feliz si me llevases a Portugal o a Japón. Sueño con ello cada día.
- Este regalo es para ti, pero no lo puedes abrir hasta mañana, porque es una sorpresa 
fantástica. Pronto sabrás lo que hay bajo el envoltorio.
- Carlos se ha portado muy mal. No lo quiero ver más. Ahora ya se ha acabado todo.

14- Analiza morfológicamente las siguientes formas verbales:
- Dijo:
- Vendríamos:
- Siguiera::- Siga:
-Éramos:
- Habré venido:
- Hube salido:
- Condujo:
- Habrá comido:
- Venga:



15- Conjuga los siguientes verbos:
- El pretérito perfecto simple del verbo contener - El presente de subjuntivo del verbo ser
- El pretérito perfecto simple del verbo producir - El pretérito pluscuamp. de ind. del verbo 
decir

16- Indica a qué categoría gramatical pertenece cada una de las palabras del 
siguiente texto:
    Nunca habíamos pensado en viajar a Francia. Sin embargo, ayer Pedro nos convenció 
porque nos ofreció una oferta inigualable, muy amablemente. Era entonces o nunca. Después
de que nos convenciera, compramo los billetes y empezamos con  los preparativos del viaje 
para que no se nos olvidase nada. 


