IES GALILEO GALILEI.

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

These : estos/as

“This is my computer”. “I’ve got three exams this week”
“ These are my friends, Luca and John”; “ I hate these rainy days”

MEDIA DISTANCIA O LEJANÍA (far)
That: ese/a/o ; aquel/ a/o
“ Who’s that girl?

Those: esos/as ; aquellos/as

“ We met that week”
“ Who are those boys?” “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.
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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). Para expresar más lejanía se suele usar “over there”
Recuerda también que en los determinantes o pronombres demostrativos no existe
diferencia de género: This (este/a/o); that ( ese/a/o) these,…… those
3.- Pronunciación
This /ðɪs/

That

These /ðiːz/

Those /ðəʊz/

/ðæt/

“Practice makes perfect.”

IES GALILEO GALILEI.
DEMONSTRATIVE DETERMINERS.

TRANSLATE INTO ENGLISH.

1.- Este libro es nuevo y aquel es viejo __________________________________________
2.- No comprendo esa pregunta ________________________________________________
3.- Aquella es mi amiga Lucía ________________________________________________
4.- ¿De quién son esos balones? _______________________________________________
5.- Estos chicos son muy listos _______________________________________________
6.- No me gusta esta comida _________________________________________________
7.- ¿Conoces a ese hombre? __________________________________________________
8.- Me gustan esas botas y aquella camisa _______________________________________
9.- El amigo de Pedro tiene este disco __________________________________________
10.- Esta emisora es genial ___________________________________________________
11.- Yo también recuerdo aquellos años ________________________________________
12.- Ella no vive en esa casa. _________________________________________________
13.- Estos coches son muy rápidos _____________________________________________
14.- La madre de Alba trabaja en esta empresa
_________________________________________________________________________
15.- No entiendo estos problemas. _____________________________________________
16.- No me importar ver esta película.__________________________________________
17.- Esos hombres son muy débiles y antipáticos._________________________________
18.- ¿Pongo esta canción de nuevo?____________________________________________
19.- Esta lección es muy aburrida. ____________________________________________
20.- Aquellos niños leen estos libros ___________________________________________

Interactive activities: Part of that world ( demonstratives)
http://bit.ly/galileodemonstratives

“Practice makes perfect.”
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