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TEMA: Pronombres demostrativos en inglés. 
 
PROPOSITO: Identificar los pronombres demostrativos y en qué situaciones 
utilizarlos. 
 
COMPETENCIA:  

-- Nombra elementos usando pronombres demostrativos 

--Responde adecuadamente a las preguntas This / these, that / those y sus formas del 
plural y el singular. 
 
--Aplica vocabulario visto para así desarrollar habilidades lingüísticas propias del 

idioma. 

 

ÁREAS TRANSVERSALES: inglés, español, artística, educación física. 

 

RECUERDA: 

--Después de desarrolladas las actividades que se proponen, el 

estudiante debe enviar al correo de la profe, las evidencias de todo el trabajo 

realizado durante el día, los videos o las fotos o los audios cuando se requiera. 

--Las figuras deben de estar bien pintadas y todo el trabajo debe de 

conservar un orden lógico. 

--Por favor enviar las evidencias a tiempo, evitar enviarlas fuera del tiempo 

establecido. 

--Iniciamos la actividad en el cuaderno de Proyectos escribiendo la 

fecha del día de hoy y el título.  

 

 

 

 

 

 



 

  

CONCIENTIZACIÓN:  

1. Vamos a dar inicio cantando con voz fuerte y clara la siguiente canción.  
Repítela en varias oportunidades y se la cantas a tus padres. 

La canción de los pronombres personales en español e inglés 
 

https://www.youtube.com/watch?v=21N6AsQQQlo 

2.  Escribe: ¿si te gusto la canción y a quien se la cantaste? 
 

CONCEPTUALIZACION: 
1-- Ahora te invito a que abras el siguiente enlace, el cual es la explicación de los 
pronombres personales en inglés y español. 

 

DEMOSTRATIVOS this- that- these- those- en INGLÉS para niños 
 
https://www.youtube.com/watch?v=F4uJaaugGwk 

 

 

2--Luego de escuchar la anterior explicación escribe en tu cuaderno con 

letra clara y bonita el siguiente concepto: 

 

--Los pronombres demostrativos son: 

EN SINGULAR:  

1-- this -- éste, esto, ésta 

—si es cerca y es uno 

Ejemplo:  THIS CLASS OF WATER –este vaso de agua 

2--· that -- aquél, aquello, aquella, eso, ésa 

--Si es lejos y es uno 

Ejemplo: THAT CARD IS RED –ese carro es rojo. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=21N6AsQQQlo
https://www.youtube.com/watch?v=F4uJaaugGwk


 

EN PLURAL: 

1--· these -- éstos, éstas 

--Si son varios y están cerca de ti 

Ejemplo: THESE ARE MY GLASSES THIS –estas son mis gafas. 

2--· those -- aquéllos, aquéllas 

--Si son varios y están lejos de ti. 

Ejemplo: THOSE ARE MY TEACHERS –esos son mis profesores. 

OTRO EJEMPLO DE LOS PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS ES: 

 

 

 

 



 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

  

ACTIVIDAD 1:  

--Realiza en tu cuaderno las siguientes actividades. 

1-- De acuerdo con el ejemplo anterior, coloque al frente de cada figura su 

respectivo PRONOMBRE DEMOSTRATIVO. 

THIS                         THAT                     THESE                THO 

 

 

Tomado de :https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Demonstrative_pronouns/This_-_these_ux363504lu 

 

2—Une con una línea los objetos con la oración que le corresponde y con la 

ayuda de tus padres traduce las oraciones que apareen a continuación. 

 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Demonstrative_pronouns/This_-_these_ux363504lu


 

Tomado de:https://co.pinterest.com/pin/670051250779391006/ 

 

3—Dibuja o recorta las imágenes y pégalas en el cuaderno, copia al lado la 

respuesta correcta con su respectiva oración.  

 

                                             1_________Mi motocicleta 

 

 

https://co.pinterest.com/pin/670051250779391006/


 

 

                                                                2_________Mi tren 

                                            

 

                                                            3_______Mi avión 

 

                                                                 4_________Mis carros 

 

 

4—Utiliza los colores primarios, lee y asocia con una línea cada frase con el 

pronombre que se encuentra en la figura del dado. 

 

 

it is a bee                                                               they are dolls 

es una abeja                                                           son muñecas 



they are flowers                     it is a pencil                        

son flores                                                                        es un lápiz 

                                

it is a tree                                                                    they are pens    

es un árbol                                                                  son bolígrafos 

   

 

5—A continuación, lee y pinta las imágenes con los colores primarios. 

 



 

esto es un perro       eso es un perro      estos son pájaros   esos son pájaros 

 

6—Con la ayuda de tus padres traduce y escribe en tu cuaderno las oraciones, 

luego completa en el espacio en blanco con los siguientes pronombres: This, 

That, These, Those y pinta las imágenes con los colores primarios. 



 

Tomado de :http://seputarbahan.me/ 

 

7—Ahora utilizando todos los colores pinta el mándala, evita salirte de las líneas 

y pinta muy bien. 

This is a dog---- esto es un perro        

http://seputarbahan.me/


 

 

 

 

 

ELABORADO POR:  JAQUELINE ARÉVALO A 
 

GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA. 
 

 

 


