
Curso de español – nivel básico 1

Guía 09 – Ejercicios – Los demostrativos

Elige el adjetivo demostrativo que mejor convenga al contexto: este/-os, esta/-as, ese/-os, esa/-
as, aquel/-llos, aquella/-as, esto, eso, aquello :

1. ¡Oye! ¿Me puedes pasar ________ libro (que está ahí) y así lo pongo en la estantería?

.- Sí, claro. Toma.

2. Perdona, ¿Qué es ________ que está ahí? 

.- ¡Ah! Es un regalo para mi primo Javier.

3. El sombrero que lleva ___________ señora que está sentada allí me parece ridículo.

4. Perdone, __________ de allí ¿Es la Giralda? .- Sí, efectivamente. Muy bonita ¿no cree?

5. Aquella foto de Juan y Luis es preciosa

.- Sí, pero es más bonita _________  de aquí, los dos juntos en la Plaza Mayor de Salamanca.

6. ¿Cómo me quedan ___________ pantalones? .

- Bien, pero yo me probaría ________  que están ahí en el armario.

7. ___________  chico de allí, al final de la última fila ¿es extranjero? 

.- Sí, polaco, creo.

8. ____________  chicas, en esta foto de aquí. ¿Son tus hermanas? .-  Sí, Guapas, ¿ no?

9.  _____________ zapatos que están ahí, son más baratos que estos. 

10. ¿Qué piensas tú de todo ____________ que te he dicho? 

.- Yo no me creo que  ___________  que te han contado sea verdad

11. Perdone, ¿cuánto cuesta ___________ que está aquí en el mostrador?

12. ___________  que esta aquí, es un cenicero que he comprado en el mercado barroco.
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 Reformula las oraciones sustituyendo la parte subrayada de la oración por el pronombre 

demostrativo correspondiente. 

1. No me gusta que me digan lo que tengo que hacer. 

→ No me gusta eso

2. Me voy a comprar los pantalones que están aquí.

→ _____________________________________

3. Los chicos de allí no me caen bien.

→ _____________________________________

4. Las naranjas de ahí   son las más ricas.

→ ____________________________________

5. Nos tenemos que bajar aquí  .

→________________________________________ estación.

Complete las frases con este, ese, aquel...

1. Este año vamos a ir a Ibiza.

2. Nací en 1983. _____________ mismo año nació mi prima

3. -¿Qué haces __________ noche? -Nada. __________ semana tengo mucho trabajo.

4. El 2001 fue un año extraordinario. __________ verano conocí a Maite.

5. Mis padres vivieron en Perú entre 1950 y 1965. _________ fueron los mejores años de su 

vida.

6. ___________ mes ha sido fabuloso. He encontrado piso y trabajo.

7. Luis se casó en 1970. En __________ época yo vivía en México.

8. _____________ tarde tengo un examen.
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