
Ejercicios de REPASO DE LOS DETERMINANTES PÁGINA 1

Completa los espacios en blanco con una de las formas de los paréntesis.

1. La geometría y la trigonometría me resultan fáciles de entender, pero ______
álgebra es para mí incomprensible.  (el / la).

2. Entonces, apareció ______ hada madrina y convirtió la carroza en calabaza.  (el /
la).

3. En la cima de aquellos peñascos suelen anidar ______ águilas.  (los / las).
4. El albañil cogió ______ azada y abrió la zanja en menos de una hora.  (el / la).
5. Los cazadores se levantan con ________ alba para salir al campo.  (el / la).
6. ______ aula de Inglés es más grande que ______ de Francés.  (el / la; el / la).
7. Es la miel el producto más apreciado de ______ abeja.  (el / la).
8. ________ aspa del ventilador está rot____.  (el / la; -o / -a).
9. La gallina es ________ de las aves que más fácilmente se adaptan al cautiverio. 

(un / una).
10. Ese toro debe de tener ________ asta astillad____.  (un / una; -o / -a).
11. ¿Pueden considerarse ________ ábacos como antepasados del ordenador

personal?  (los / las).
12. ________ ámbar es una resina fósil que procede de las orillas del Báltico.  (el / la).
13. El mundo ______ hampa de Chicago ha sido tema de muchas películas

americanas.  (del / de la).
14. Mi hijo se quemó con ________ ascua que quedaba encendid____ en la chimenea. 

(un / una;  -o / -a).
15. En lugar de darle ________ alta precipitad____, el cardiólogo la tuvo varios días en

observación.  (un / una;  -o / -a).

Completa los espacios en blanco con una de las formas de los paréntesis.

1. Por la belleza de su colorido ________________ ágatas son más apreciadas que
las piedras preciosas.  (algunos / algunas).

2. En la antigua Grecia, ________ ágora era un lugar de reunión, de charla y de
intercambios comerciales.  (el / la).

3. El Presidente se dirigirá al país esta tarde en __________ alocución televisada.  (un
/ una).

4. __________ hachas tienen el filo oxidado.  (estos / estas).
5. Me gustaría vivir en ____________________ área de la ciudad que tuviera muchos

jardines.  (algún / alguna).
6. __________ agua está tan contaminad____ que no se puede utilizar ni para lavar

coches: no quedan brillantes.  (Este / Esta; -o / -a).
7. Tuvieron que talar __________________ hayas porque tenían una plaga que podía

contagiarse al resto de los árboles del parque.  (esos / esas).
8. ¿Es ________ habla de Jaén totalmente distint____ de ______ de Granada?  (el /

la;  -o / -a;  el / la).
9. ________ ábsides de las iglesias góticas suelen ser más ampli______ que ______

de los templos románicos.  (los / las;  -os / -as;  los / las).


