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1.  Transforma las siguientes oraciones utilizando este, esta, estos, estas. 

Ejemplo: Las casas grandes.  Estas casas grandes. 

a. Los amigos son buenos.  ________________________________________ 

b. La casa es nueva.   ________________________________________ 

c. Los estudiantes son de aquí.  ________________________________________ 

d. Las películas son interesantes. ________________________________________ 

e. El cantante es espectacular.  ________________________________________ 

f. Las costumbres son extrañas. ________________________________________ 

g. La relación no es productiva.  ________________________________________ 

 
2. Describe 5 cosas que están lejos de ti. Usa ese, esa, esos y esas. 

Ej.:  Ese carro es rápido. 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 
3.  Utiliza los demostrativos correctos, de acuerdo a la distancia del objeto. 

Ejemplo:  Esas tiendas están abiertas.  (lejos) 

a. ________ carros están parados. (cerca) 

b. ________ aeropuerto es peligroso.  (lejos) 

c. ________ profesoras están cansadas. (cerca) 

d. ________ comunidad está lejos. (lejos) 

e. ________ niños están estudiando. (cerca) 

f. ________ montañas son altas. (lejos) 

g. ________ niña es una nueva estudiante. (lejos) 

h. ________ verano es muy caliente. (cerca) 

 
4. Cambia al plural o singular las siguientes oraciones. 

Ejemplo:  Esos chicos están enfermos.  Ese chico está enfermo. 

a.  Esos problemas son superables. ______________________________ 

b.  Ese café es delicioso.   ______________________________ 

c.  Estas pastillas son excelentes. ______________________________ 

d.  Esa camioneta está rentada.  ______________________________ 

e.  Estos hombres son trabajadores. ______________________________ 

f.  Este hombre es malo   ______________________________ 

g.  Esas verduras están frescas.  ______________________________ 

h.  Esta camiseta es peruana  ______________________________ 

7. Los demostrativos 
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5. Responde las siguientes preguntas. 

¿Qué es esto? 

Este es un 
accidente. 

¿Qué es eso? 

_________  cuy. 

¿Qué es esto? 

_________ animales. 

¿Qué es esto? 

_________ cervezas. 

¿Qué es eso? 

_________ traje 
típico. 

¿Qué es esto? 

_________ carroza. 

¿Qué es eso? 

_________ tren. 

¿Qué es esto? 

_________ ballena. 

 
6. Utiliza los adjetivos y pronombres demostrativos para describir esta imagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Madrid, 3 de mayo de 1808.  Francisco de Goya. 

Ejemplo:  7.  Estas escopetas son viejas. 

1. _____________________________________________________ 

2. _____________________________________________________ 

3. _____________________________________________________ 

4. _____________________________________________________ 

5. _____________________________________________________ 

6. _____________________________________________________ 
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