


• El traje nuestro

• La tele nuestra

• Los trajes nuestros

• Las teles nuestras

• El perro vuestro

• La camisa vuestra

• Los perros vuestros

• Las camisas vuestras

• El papel suyo

• La casa suya

• Los papeles suyos

• Las casas suyas
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Ejemplos:

1. Las cortinas tuyas están arrugadas.

2. La camisa mía está en el dormitorio tuyo.

3. ¿Dónde están los lápices suyos?

4. Los perros nuestros están en las camas suyas.

5. Las computadoras vuestras son nuevas.

6. Los ojos suyos son azules.

7. El dedo mío está roto.

8. Las monedas vuestras están en los carteles vuestros.

9. Me quedo en la casa tuya durante el fin de semana. 
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Reescribe las oraciones usando la forma larga de los 
adjetivos posesivos.

1) Me disgusta tu falda.

Me disgusta la falda tuya.

2) ¡Tus pantalones no te caben bien! 

Los pantalones tuyos no te caben bien.

3) Nuestras monedas están en su bolsa.

Las monedas nuestras están en la bolsa suya.
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Reescribe las oraciones usando la forma larga de 
los adjetivos posesivos.

4) Su carta está en el buzón. 

La carta suya está en el buzón.

5) Mi huerta crece manzanas grandes.

La huerta mía crece manzanas grandes.

6) Yo recojo tu dinero y tú no lo sabes.

Yo recojo el dinero tuyo y tú no lo sabes.
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7) Yo no creo vuestras mentiras.

Yo no creo las mentiras vuestras.

8) Nuestra huerta está muy seca y por eso necesita la lluvia.

La huerta nuestra está muy seca y por eso necesita la lluvia.

9) Juan echa tu libro en la basura. 

Juan echa el libro tuyo en la basura. 
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10) Nuestro coche está roto. 

El coche nuestro está roto.

11) Mi perro entierra su hueso. 

El perro mío entierra el hueso suyo.

12) Vuestras casas son blancas. 

Las casas vuestras son blancas. 
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Demostrativo Situación espacial y temporal

Este Cerca del hablante – presente

Ese Cerca del oyente – pasado próximo

Aquel Lejos del hablante y del oyente.

LOS DEMOSTRATIVOS
Los demostrativos - Son palabras que ubican un ser en el tiempo y en el espacio.
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ADJETIVOS DEMOSTRATIVOS – Son los demostrativos que acompañan y delimitan al 
sustantivo. Generalmente vienen antes del sustantivo.

Género Número Demostrativos

Masculino Singular Este Ese Aquel

Plural Estos Esos Aquellos

Femenino Singular Esta Esa Aquella

Plural estas Esas Aquellas

Este libro es muy bueno.
Ese lápiz que tienes en la mano es mío.
Aquella mujer es muy bella.
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PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS - Son los demostrativos que sustituyen al 
sustantivo. Generalmente llevan tilde, pero el  acento no es obligatorio.

Mis libros son éstos. Los tuyos son aquéllos.
Ésta es mi manera de demostrar lo que siento.

PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS NEUTROS.

Español Portugués

Esto Isto

Eso Isso

Aquello Aquilo

¿Cuánto cuesta esto?
¿Qué es eso?
No concuerdo con aquello que dijiste.
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Adverbio Demostrativo Ejemplo

Aquí, Acá En este lugar Aquí hace calor

Ahí En ese lugar ¿Hace mucho calor

ahí?

Allí, Allá En aquel lugar Permaneció allí por

mucho tiempo.


