


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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CLASIFICACIÓN DE LOS DEMOSTRATIVOS:

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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CORRESPONDENCIA CON ADVERBIOS DE LUGAR:

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.

ESTE

AQUELLAS

ESAS

ESTOS

AQUELLA
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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)”.

A) esto – aquello

B) este – aquello

C) ese – este

D) este – aquel

E) esto – aquél

X _______________________ D

7



03. COMPLETA LAS FRASES CON EL DEMOSTRATIVO ADECUADO

ESTE / ESE

ESE

ESTO / ESO

ESTAS

AQUELLA

ESTE

ESTA

ESE

ESAS

AQUELLOS
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QUESTÃO 04

Marca la opción que mejor completa la frase usando el DEMOSTRATIVOS 
ADECUADO:

“Son tuyos ___________libros ahí?”

a) eso
b) eses
c) esos
d) esos
e) estos
X _______________________ D
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QUESTÃO 05

Marca la opción que mejor completa la frase usando el DEMOSTRATIVOS 
ADECUADO:

“Qué es _________ en tus manos?”

a) eso
b) aquello
c) esto
d) ello
e) Estos

X _______________________ A
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QUESTÃO 05

“Te acuerdas _________ que te dije cuando nos conocimos?”

a) aquilo
b) eso
c) esto
d) isso
e) aquelloX _______________ E
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QUESTÃO 06

Marca la opción que mejor completa la frase usando el DEMOSTRATIVOS 
ADECUADO:

“____________ restaurante aquí es mucho mejor.”

a) Ese
b) Ese
c) Eso
d) Este
e) Aquel 
X ___________________ D
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Ejercicio
Vas a responder la preguntas abajo sobre el texto.

01. Sobre o texto, podemos afirmar que:

A) o vidro é um material que se recicla há mais de vinte anos.

B) antigamente, os vasilhames de vidro não eram “retornáveis”.

C) atualmente, o vidro é o material mais utilizado nos processos de reciclagem.

D) o vidro que retorna, através do processo de reciclagem, vem sob a forma de
vasilhame.

E) a fabricação de um novo vasilhame de vidro requer sempre o uso de
matéria-prima virgem.
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02. Segundo o texto, sobre a quantidade de energia utilizada na produção
de vasilhames de vidro reciclados, se pode afirmar que é
______________________ utilizada na fabricação de vasilhames com
matéria-prima virgem.

A) maior do que a
B) menor do que a
C) semelhante àquela
D) proporcionalmente igual à
E) invariável quando comparada àquela
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03. Marque os parênteses com V ou F, 
conforme a proposição seja verdadeira ou falsa. 

( ) O processo de reciclagem do vidro é cíclico,
pois voltamos a reutilizar vasilhames que já
passaram por outros processos de reciclagem.

( ) O vidro é um material que sofre um processo
natural de reciclagem.

( ) Antigamente, a troca de vasilhames, no ato
da compra, já consistia em um processo de
reciclagem.

( ) Atualmente, o uso de embalagens plásticas
inibiu a prática natural de reciclagem.

Assinale a alternativa correta: 

A) V – F – V – V 

B) V – V – F – F 

C) F – F – V – V 

D) F – V – F – V 

E) V – F – V – F
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04. Através do texto, o autor busca:

A) explicar o funcionamento do processo de reciclagem do vidro.

B) comentar sobre a importância da reciclagem de materiais descartáveis.

C) persuadir o leitor a participar de uma campanha de reciclagem de vasilhames
de vidro.

D) alertar sobre a quantidade de energia atualmente utilizada no processo de
reciclagem do vidro.

E) informar a população sobre a implantação de uma nova fábrica de reciclagem
na comunidade.
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05. O vocábulo “desechado”, no texto, significa: 

A) recolhido. 
B) utilizável. 
C) recuperado. 
D) aproveitável. 
E) descartado.
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