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CLASES DE PALABRAS: EJERCICIOS DE REPASO  13/10/13 
 
1. Identifica en las siguientes oraciones todos los artículos, pronombres y adjetivos determinativos, 
especificando su clase:  
 

1. Cuando me levanté aún no eran las siete. 
2. Nadie os dijo que no lo contaseis. 
3. Fuimos a comer con ellos; lo demás no es asunto tuyo. 
4. Cuando te acuestas tarde, estás insoportable. 
5. Alguno de mis amigos no acudió a la cita para no molestaros. 
6. Todos estamos contigo; tú tienes la razón. 
7. No me dio la gana de prepararles la cena. 
8. Lo difícil es aprobarlo todo en junio. 
9. Aquéllos que más quejas le dan, son los que menos ayuda me prestan. 
10. Conoceros es lo mejor que nos ha pasado. 
11. A mí no me gustan las películas de terror. 
12. Tu padre y tú sois los mayores responsables de que nuestra situación haya empeorado. 
13. Los cinco comprendieron que nuestra decisión lo les perjudicaba. 
14. Crecieron en este entorno hostil; por ello su comportamiento no nos satisface. 
15. ¿Te sorprendió la decisión de Luis? 
16. Con nosotros no juegues: ya te lo hemos advertido. 
17. Cayó sobre él todo el peso de la ley. 
18. Dijeron que yo era vuestra enemiga: no me hagas reír. 
19. Os vi de casualidad; tú ni te imaginas mi alegría. 
20. Ciertos ciudadanos de esta comunidad están empeñados en que yo me desespere, pero no podrán 

conmigo. 
21. Cuando regresábamos de las vacaciones, nos sorprendió una tormenta atroz. 
22. Me pensaré bien la respuesta que le voy a dar cuando me pregunte sobre esta difícil decisión. 
23. Cantad la canción que os enseñé en vuestra estancia en el campamento. 
24. Nos peleamos con frecuencia, pero en realidad tú y yo somos la pareja perfecta. 
25. Todo lo mío es vuestro, pero no os propaséis demasiado. 
26. Cambiaron de residencia con demasiada frecuencia; todo formaba parte de su maléfico plan, que 

pretendía atemorizarlas para que descubrieran no declarasen en contra de ellos. 
 
 
2) Distingue en las siguientes oraciones las conjunciones coordinantes y las subordinantes. Di de 
qué clase es cada una de ellas: 
 

1. Tiene quince años, es decir, es menor de edad. 
2. Si llevaras el automóvil con cuidado, no habrías chocado. 
3. Trajimos tomates del huerto e hicieron una comida estupenda. 
4. ¿Sales o entras? 
5. No es mi tía, sino mi hermana. 
6. Aunque intentamos ir, nos fue imposible. 
7. ¿Prefieres té o café? 
8. Unas veces viene contento y otras triste. 

 

3) Subraya las conjunciones y di de qué clase son: 

1. Al pan, pan; y al vino, vino. 
2. Si levantas la voz, te oiremos mejor. 
3. Aunque se dio prisa, no llegó a tiempo. 
4. Lo dijo porque le obligaron. 
5. Iré a la playa o a la montaña. 
6. ¿Qué deseas, limonada u horchata? 
7. Busqué la pelota, pero no la encontré. 
8. Llevaba un sombrero, mas no era de su agrado. 
9. No quise estropearlo, sino arreglarlo. 
10. Si te esfuerzas, lo conseguirás. 
11. Hicieron el dibujo todos, salvo los más pequeños 
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4) ¿De qué tipo son los siguientes adverbios? Une mediante flechas 
 

1. delante       
2. después       lugar 
3. bien       modo 
4. espontáneamente     afirmación 
5. sí       tiempo 
6. jamás        
7. menos       duda 
8. cerca        
9. acaso       cantidad 
10. aún       negación 

 
5) Completa la secuencia como la presentamos a continuación: adjetivo/sustantivo/adverbio 
acabado en -mente:  
 
Adjetivo     Sustantivo     Adverbio 
Rápido      Rapidez 
Lento      Lentitud 
Amable      Amabilidad 
Blando      Blandura 
Posible      Posibilidad 
Padre      Paterno 
Ligero      Ligereza 
Satisfactorio     Satisfacción 
Feroz      Ferocidad 
Próximo     Proximidad 
Hábil      Habilidad 
Inteligente     Inteligencia 
Independiente     Independencia 
Paciente     Paciencia 
Prudente     Prudencia 
 
6) Subraya los adverbios que hay en las siguientes oraciones y clasifícalos en el cuadro de abajo: 
Jaime nunca dice la verdad. 
Trabaja lejos de la ciudad. 
Quizás lleguemos a las cinco. 
Vive cerca del parque. 
Hoy he dormido bien. 
También estarán mis tíos. 
Háblame despacio. 
Déjalo encima de la mesa. 
Siempre llega tarde 
He comido mucho 
Llegará mañana 
Tampoco yo lo he visto. 
Tal vez decida pasar por allí 
Yo tampoco lo creo. 
Ahora vas a saber lo que es bueno. 
Está muy mal 
Sí, lo he hecho yo 
 
Lugar    
 Tiempo       
Modo    
 Cantidad      
Afirmación   

Duda 
Negación    
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