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Demostratives = los demostrativos 
 

 
 
 

Los demostrativos en inglés son 
palabras que determinan la distancia o 
ubicación a la que se encuentra un 
objeto dentro de una frase: Si el objeto 
en cuestión está  
cerca: This – este, esta, esto. These – 
estos, estas. 
Lejos: That _ ese, esa, eso. Those _ 
esos, esas. 

 
  
Los demonstrative pronouns nos sirven 
para hacer referencia a algo específico 
en una oración y pueden indicar 
elementos en tiempo o lugar y pueden 
tener forma singular o plural. 
Los demostrativos en inglés son 
bastante similares en su forma de 
escritura 

 

 
Es importante tener en cuenta que los demostrativos a su vez, pueden 
representar un pronombre personas o como muy bien el escrito lo 
dice, expresa cercanía y lejanía, los cuales pueden utilizarse con 
objetos, cosas, animales, lugares o con personas, es decir, 
sustantivos. 
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English Activity: 
 
1:) Traduzca en inglés las siguientes oraciones. 
1. La gata que está en esas ramas cazó estos ratones esta mañana 
2. En estos tiempos es mejor llevar esa ropa y no aquella porque 

hace mucho frío. 
3. Aquello no me gustó ni esto tampoco, pero eso que dices me 

parece bien. 
4. Con esas botas puedes llevar estos calcetines o aquellos. 
5. Dame aquel porque este no me sirve ni ese tampoco. 

 
 

2:) Traduzca en español las siguientes oraciones.  
1. That was a special day.  

2. This belongs to Billy 

3. Those are ready to eat.  

4. These taste like bananas and cherries 

5. This is my favorite ice-cream. 

 
3:) Realice un texto referente a los artículos que hay dentro de su 
hogar, donde utilice los demostrativos en ingles haciendo 
referencia a lo que nos implique cercanía y lejanía. 

 
4:) reemplace el demostrativo por el pronombre personal o el 
pronombre personal por el demostrativo y traducir en español 
cada una de las oraciones. 

• I am happy.  

• Those are Daniel and sarah your classmate 

• I am a good student.  

• You are honest. 

• That is your teacher  

• You are very smart.  

• These are charles and mary my family 

• He is in Europe. 

• This is my girlfriend   

• He is sad.  

• they are my cousins.  

• She is my mother in law.  

 


