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Nombre y apellidos: 

Fecha: 
 

 

LOS DEMOSTRATIVOS 
 

1. ¿Quién lo dice: la niña o el niño? Fíjate en las palabras destacadas y 
contesta. 

 
 
 

 
 

Recuerda 

Los demostrativos son palabras que expresan la distancia que hay entre la 
persona que habla y los seres u objetos a los que se refiere. 

 

Formas de los demostrativos 
 

 SINGULAR PLURAL 

 Masculino Femenino Masculino Femenino 

Cercanía este esta estos estas 

Distancia media ese esa esos esas 

Lejanía aquel aquella aquellos aquellas 

 

2. Completa con demostrativos que expresen diferente distancia. 
 

_________  _________  _________  _________  

_________ mesa _________ libro _________ nube _________ aviones 

_________  _________  _________  _________  

 

3. Subraya los demostrativos y rodea los sustantivos a los que se refieren. 
 

 Aquella blusa es más bonita que esta camiseta. 

 Esos barcos suelen atracar en aquel puerto. 

 En este bolso cabe menos ropa que en esa maleta. 

 Esos niños viven en aquellas casas altas. 
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4. Subraya y analiza los demostrativos que aparecen en estos grupos 
nominales: 

 
 estas bromas 

 las olas 

 mis amigos 

 esa casa 

 aquel árbol 

 nuestra maleta 

 vuestro coche 

 aquellas nubes 

 

 Clase de palabra Género Número 

estas bromas demostrativo femenino plural 

    

    

    

    

    

    

    

 
5. Completa con sustantivos. 

 

 Esta ________________________  Ese _______________________ 

 Aquellas _____________________  Esos ______________________ 

 Este ________________________  Aquel _____________________ 

 Aquella ______________________  Estas _____________________ 

 
6. Subraya los demostrativos. 
 

 Ana me regaló estos pendientes. 

 Aquellas luces son de la casa de Esteban. 

 Esos zapatos son nuevos. 

 Pásame aquella raqueta de allí. 

 Aquel carpintero hizo esta mesa. 
 
7. Completa cada oración con un demostrativo. 

 

 Marta quiere ______________ ordenador. 

 ______________ silla es más cómoda que ______________ sillón. 

 ¿Me puede acercar ______________ lámpara, por favor? 

 Dame los libros que están encima de ______________ mesa. 

 ______________ bufanda de rayas es de Héctor. 
 
 


