
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LENGUA  UNIDAD 3
2º P_E (PMAR)
NOMBRE: 

¡¡MUY IMPORTANTE: RESPONDER A LAS PREGUNTAS A MANO, NO EN EL 
ORDENADOR Y NO COMETER FALTAS DE ORTOGRAFÍA!!

ENVIAR FOTO O COPIA ESCANEADA DE LAS RESPUESTAS

1. Lee el siguiente texto e identifica los determinantes y el sustantivo al que acompañan.(1 p)
    El verano pasado subimos a la laguna. Aquella excursión fue muy emocionante. Pudimos 
disfrutar de muchas cosas, como el olor de los pinos. Creo que este viaje fue una gran experiencia. 
Recuerdo que a esa altura, rodeada de aquellas altas montañas, me sentía muy feliz. ¡Qué 
maravilloso recuerdo!

2. Escribe los artículos determinados e indeterminados que faltan . (1 p)
a. ……….. perro de mi casa juega con ……….. pelota.
b. Mi tía compró ………… helados para …………. merienda.
c. Terminamos ………… tarea y nos fuimos para ………… playa.
d. Había ………… libro sobre ………… mesa.
e. No me gusta ……….. agua fría.
f. Mi abuelo tiene ……….. coche muy viejo.

3. Identifica los determinantes POSESIVOS y DEMOSTRATIVOS en este texto. (1 p)

Este juego explica cómo funciona nuestro sistema alimentario, que hace que muchas personas pasen
hambre, mientras otras padecen sobrepeso. Ofrece propuestas para hacer frente a esta injusticia 
mediante los hábitos y prácticas de consumo. Tras una investigación inicial sobre nuestra cesta de la
compra, esta propuesta plantea una investigación para seguir la pista de nuestros alimentos 
cotidianos.

4. Relaciona los siguientes análisis con la forma correspondiente. (1 p)

• Determinante posesivo, 1ª persona, singular, un solo poseedor:
• Determinante posesivo, 3ª persona, plural, varios poseedores:
• Determinante demostrativo, femenino, singular, lejanía:
• Determinante demostrativo, masculino, plural, cercanía:

5. Identifica los determinantes CUANTIFICADORES que aparecen en el siguiente texto y 
clasifícalos según sean NUMERALES o INDEFINIDOS. (1 p)

Cómo hacer una lámpara de lava
Se necesita: 
una botella de 1 litro un embudo
agua aceite
varias gotas de colorante alimentario dos pastillas efervescentes
una linterna

Cogemos la botella y, con ayuda del embudo, vertemos en ella medio vaso de agua. A continuación,
echamos aceite hasta llenar casi por completo la botella. Lo dejamos reposar unos minutos hasta 



que el aceite quede completamente separado del agua. Añadimos diez gotas de colorante 
alimentario. Por último, partimos por la mitad las pastillas efervescentes y las introducimos en la 
botella.

6. Completa las siguientes oraciones con el determinante RELATIVO, INTERROGATIVO o 
EXCLAMATIVO adecuado: cuanto-a-os-as; cuánto-a-os-as; qué; cuyo-a-os-as. Recuerda que 
interrogativos y exclamativos siempre llevan tilde. (1p)
Desde muy pequeño leía ………………… libros encontraba por su casa.
¿………………….. nombres de árboles conoces?
¡………………… camisa tan elegante!
El chico …………………. gafas encontraste se llama Luis.

7.  Escribe b o v según corresponda. (1 p)

Tu…...o (del verbo tener) tu……o (pieza hueca y cilíndrica)
hier…….a (planta pequeña)  Cuando hier…. el agua hay que echarle el té.
…….enes (posesiones) ¿…….ienes conmigo al cine?
……alla fronteriza …….aya (del verbo ir)
..ello (hermoso) ……ello (pelo suave)

8. Indica cuál de los siguientes grupos nominales no contiene un determinante: (0.5 p)

Enorme peso
Tal cantidad de abejas
Bastantes libros


