
Hola a todos, 

Espero que las vacaciones fueron estupendas y que estáis todos en plena forma. ¿Habéis 

jugado con “akinator”? ¿Habéis ganado? 

Y ¿habéis terminado vuestro libro de lectura? Tenemos que organizar un programa para 

presentarlo oralmente: 3 estudiantes a la hora. Si hay voluntarios para empezar… 

Hoy os propongo una pequeña revisión de los demostrativos y pronombres complementos 

para no olvidar. Normalmente, no tenéis problemas ningunos. Os enviaré la corrección la 

semana siguiente.  

Buen trabajo y hasta pronto… 

C.Arnould 

 

 

 

Los demostrativos y los pronombres complementos : Ejercicios :  

a) Completar con un demostrativo : 

1.  Vamos a ver ….. cuadro de aquí. 

2. ¿Qué es ……?   …….. es un museo. 

3. ¿Qué son ………..  casas de allì? 

4. ¿Quiénes son ……… señores al fondo de la calle? 

5. ……………. tarde, vamos a la piscina. 

6. -¿De quién son …………. cuadros?  - …………. reproducción es de Goya.- ¿Y ……. al 

otro lado de la sala? - ………………es de Velázquez. 

7. -…………. jersey es muy bonito. Y ………… chaquetas del fondo, ¿qué te parecen? 

8. …………. semana fue la más feliz de mi vida y ………… novio que tenía antes me 

gustaba mucho. 

 

b) Fíjate en el contexto en el que se produce cada frase y subraya el 

demostrativo adecuado. 

ej: Luis está leyendo un libro. ---- Luis: Este/ese/aquel libro es fantástico. 

¿Lo conoces? 

1. Luis y Pedro están en la cocina comiendo pasteles. --- Luis: ¿Estos/esos/aquellos 

pasteles los ha hecho tu madre? Están buenísimo. 

2. Pedro saca unas cervezas de la nevera. Luis está sentado en la mesa.   ---  Luis: No sé 

si estas/esas/aquellas cervezas estarán muy frías. 



3. Luis y Pedro están de excursión. Muy a lo lejos hay un pequeño bosque. ---   Luis: 

¿Qué tal si nos acercamos a este/ese/aquel bosque de pinos?  

4, Luis va con Pedro y señala a una chica que ven a mucha distancia.   ---   Luis: Mira, 

Pedro, esta/esa/aquella chica es Carmen, la que ha tenido trillizos. 

5, Pedro tiene unos discos en la mano.   ---   Luis: Si te gustan estos/esos/aquellos discos, 

puedes llevártelos. 

 

 

c) Relaciona cada enunciado con su continuación: 

1, Hace diez años vendí el Volvo 240   a. Ese día tienes que estar aquí. 

2, Podemos ir pasado mañana si quieres.  b. Ese día supe que mi mujer estaba 

         embarazada. 

3. Me caso el 15 de febrero.     c. Me acuerdo porque aquellos días hizo  

         un calor espantoso. 

      4. Nos conocimos la Semana Santa del 87.   

5. Mi antiguo profesor de español era mucho  d.  Esta semana no tengo mucho trabajo. 

 mejor que el que tenemos ahora.   e. Aquel coche era fantástico, de verdad. 

6. Volví a casa el día de Navidad, después de dos  f. Me encantaban aquellos estupendos 

  años trabajando en el barco.    ejemplos que ponía. 

 

d) Completa con : lo, la, los, las:  

 

Tengo un robot C3PO que hace cosas extrañas. 

1.  Ha aprendido a preparar natillas.  ………. hace muy ricas. 

2. Alquiló un vídeo y ……….. metió en el microondas. 

3. Se ha comido mi radio y ……….. ha vomitado. 

4. Ha cogido los discos de Julio Iglesias de mi padre y ………… ha tirado por la 

ventana. 

5. Ha visto el e-mail que he escrito y ………… lo ha contestado. 

6. Ha encontrado mis gafas y ……… ha puesto. 

7. Quería conducir el coche y ………… fracasó. 

8. Prepara los macarrones como nadie pero se ……… come todos. 



 

e) Remplace les termes en italique par le pronom correspondant: 

 

1. Pedro me deja el coche. 

2. Te  compro el paraguas. 

3.  Cuento mi vida a Paco. 

4. Os llevo un bocadillo. 

5. ¿Me  dejas las servilletas? 

6. ¿Nos das el bolígrafo? 

7. Doy champán a mi mujer. 

8. ¿Me das la entrada? 

9. ¿Me traes el libro? 

10. ¿Doy  caramelos a los niños? 


