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1 
GRAMÁTICA. LOS DEMOSTRATIVOS 

 

 Los demostrativos indican la cercanía o lejanía de una persona, animal o 
cosa con respecto a la persona que habla. 

Ejemplos: 

estas mesas aquellos chicos  ese día 

 Los demostrativos son determinantes cuando van delante del sustantivo.  

Ejemplos: 

aquellos vestidos este teléfono esos vasos 

 Los demostrativos siempre concuerdan en género y número con el sustantivo 

al que acompañan.  

Ejemplos: 

esta casa esos montes aquella chica 

 

 
LOS DEMOSTRATIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Subraya los demostrativos del texto. 

Este es el hermano de Félix, aquel que vivía en Galicia. Llegó anoche por sorpresa en 
aquel coche que está aparcado en aquella esquina. Esos que están a su lado son sus 
tres hijos y aquella de allí, su mujer. Félix se ha puesto muy contento porque dice que 
ahora está toda la familia al completo. 

 
2. Subraya solamente las oraciones en las que los demostrativos son determinantes. 

 Este fin de semana iré a verte. 

 Ese es mi abrigo. 

 Aquel chico tiene doce años. 

 Eso lo trajo mi madre, son pasteles. 

 Estas pulseras me las compré en tu tienda. 

 Esas son las que te dije, te las prestaré. 

 Aquel es el lugar del que te hablé. 

 
3. Completa las oraciones con demostrativos. 

 .............................. es el tío de Luis. 
 .............................. es la tienda que te dije. 
 .............................. días están olvidados. 
 .............................. niños son tus nuevos alumnos. 
 .............................. sábanas me las regaló mi abuela. 
 .............................. niños son mis primos. 
 .............................. de allí es el coche de mi tío. 
 .............................. de ahí son los vecinos de Antonio. 
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4. Relaciona cada demostrativo con el sustantivo que corresponda y escribe una 
oración con cada uno. 

esa 
esos 
estas 
ese 

 perra 
pañuelos 
mañanas 

vaso 

 ..................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................... 
 
5. Busca los demostrativos de las siguientes oraciones y clasifícalos en el cuadro. 

 Estas llaves son las de aquella casa. 
 Coge esos papeles y dáselos. 
 Este día es perfecto para ir al campo. 
 Aquel chico está esperando a que abran. 
 Recuerdo esa mañana como si fuera ayer. 
 Este niño es el dueño de ese gato. 
 Aquellos de allí son mis padres. 

 

Cerca Lejos Más lejos 

.................................. .................................. .................................. 

.................................. .................................. .................................. 

.................................. .................................. .................................. 

 
6. Cambia los demostrativos de manera que cambie la lejanía o cercanía que 

indican. 

 Quiero comprar (aquel) ...................... piso que vimos en tu calle. 
 Estoy esperando (esa) ...................... solución. 
 (aquellos) ...................... señores son los dueños de (esta) ...................... tienda. 
 ¿(esos) ...................... son los pantalones que me dijiste? 

 
7. Forma oraciones y di la proximidad o lejanía que indican los demostrativos. 

 Estupenda   esta   es   piscina    

..................................................................................................................................... 
 Niños   muy   son   estos   revoltosos 

..................................................................................................................................... 
 Es    moto   preciosa   esa 

..................................................................................................................................... 
 Allí   aquel   es   de   hermano   mi 

..................................................................................................................................... 
 


