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THE DEMOSTRATIVES
1.- ¿ Qué es un pronombre o determinante demostrativo?
2.- ¿ Cuáles son los pronombres o determinantes demostrativos en inglés?
3.- Pronunciación
4.- Ejercicios y práctica.

1.- ¿ Qué es un pronombre o determinante demostrativo?
Son aquellos que representan una cosa, animal o persona cerca o lejos en la distancia o en el tiempo.
CERCA( near)
This : este/a/o

“This is my computer”. “I’ve got three exams this week”

These : estos/as

“ These are my friends, Luca and John”; “ I hate these rainy days”

MEDIA DISTANCIA O LEJANÍA ( far)

That: ese/a/o ; aquel/ a/o
Those: esos/as ; aquellos/as

“ Who’s that girl?
“ Who are those boys?

“ We met that week”
“Those were the days”

2.- ¿ Cuáles son los pronombres o determinantes demostrativos en inglés?
En inglés sólo hay 4 determinantes o pronombres demostrativos: THIS, THAT, THESE, THOSE.

Observa que en inglés sólo hay dos grados de cercanía o lejanía, al contrario que en español. En inglés la
cercanía mediana y lejanía sólo tienen una forma para el singular ( That) y una para el plural ( those).
Recuerda también que en los determinantes o pronombres demostrativos no existe diferencia de género:
This (este/a/o); that ( ese/a/o) these,…… those
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3.- Pronunciación
This /ðǺs/

That

/ðat/

These /ðiəz/

Those /ðəʊz/

4.- Ejercicios y práctica : Translate into English:
1.- Esta casa es muy grande, pero esa es pequeña
……………………………………………………………………………………………………
2.- ¿ De quién son estos zapatos?
……………………………………………………………………………………………………
3.- Me encantan estas canciones
……………………………………………………………………………………………………
4.- No hay jardines en esas casas
……………………………………………………………………………………………………
5.- Estos son mis amigos: Laura y Javier
……………………………………………………………………………………………………
6.- Yo trabajo en esta empresa
……………………………………………………………………………………………………
7.- Este avión vuela a esos países
……………………………………………………………………………………………………
8.- Estos niños son muy ruidosos
……………………………………………………………………………………………………
9.- Me gustan esos ojos verdes
……………………………………………………………………………………………………
10.- Esta pregunta es fácil
……………………………………………………………………………………………………
11.- Este día es especial para nosotros
……………………………………………………………………………………………………
12.- Recuerdo aquella vez
……………………………………………………………………………………………………
13.- Aquella botella está vacía, pero esta botella está llena
……………………………………………………………………………………………………
14.- Estos días grises son muy tristes
……………………………………………………………………………………………………
15.- Aquellos alumnos tienen suerte porque su profesor es muy simpático
……………………………………………………………………………………………………
16.- Esa niña llora cuando tiene hambre
……………………………………………………………………………………………………
17.- Estas flores huelen muy bien
……………………………………………………………………………………………………
18.- Esta tortilla sabe muy bien ( taste =saber (de sabor)
……………………………………………………………………………………………………
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