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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.
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EJERCICIOS GRAMATICALES

01. Complete as frases abaixo com o demonstrativo apropriado.

a) ___________ coche que está aqui es verde.
b) ___________ montanas que se ven Allá son altas.
c) ___________ blusas que tu tienes son bonitas.
d) ___________ zapatos que yo tengo, son caros.
e) ___________ casa de allá es de mi tío.
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02. Indique la opción correcta para completar el sentido de la siguiente
frase: “_____ examen (que hago ahora) es semejante a _____ que hizo mi
hermano (hace dos años)”.

esto – aquello
este – aquello
ese – este
este – aquel
esto – aquél



• Se usa la palabra mucho antes o después de los verbos. Ejemplos:

• El niño estudia mucho.

• Mucho me alegro.
• Se usa muy antes de:

• adjetivos: muy alto, muy fácil, muy difícil, muy malo, etc.
• Adverbios: muy bien, muy mal, muy tarde, muy cerca, etc.
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Pero se usa mucho antes de:

cuatro adjetivos ( mejor, peor, mayor y menor): mucho mejor, 
mucho peor, mucho mayor, mucho menor.
Cuatro adverbios ( más, menos, antes y después): mucho más, 
mucho menos, mucho antes, mucho después.
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EJERCICIO

Completa con muy o mucho:

1. No camines..............rápido.

2. Tú hablas...........................

3. Hoy papá está.............................mejor que ayer.

4. Tu casa está..........................cerca de aquí.

5. Ahora Teresa nos escribe.........................más.

6. Tienes los ojos...............................hermosos.

7. Esto ahora está............................peor que ayer.

8.    Estudias..............................poco para los exámenes.
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9. Mi escuela queda................................lejos.

10. Fernando come...............................menos que tu.

11. Carlos es ..................................aplicado en el colegio.

12. Necesito una cosa.............................menor.

13. Tu casa es................................mayor que la mÍa.

14. Ellos llegaron...........................antes que nosotros.

15. Este edificio es................................alto.

16. Nosotros llegamos...........................después.
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