
DEMOSTRATIVOS. 
 
REGLAS. 
*ese , esa, esos, esas = codesto, codesta, codesti, codeste  
este/a = questo/a 
ese/a = questo/a ; quello/a 
aquel/aquella = quello/a 
 
*En español un demostrativo no puede ir nunca delante de un posesivo 
(un dimostrativo non può mai precedere un posesivo, come in italiano) 
Ej. ‘me vuelve loca esa manía suya de ordenar todo’(Mi fa diventare matta questa sua mania di mettere tutto 

in ordine) 

 

*Los demostrativos pueden seguir al sustantivo para enfatizar o para dar una connotación peyorativa. 
Esta estructura no existe en italiano. 
Ej. ‘La muchacha esa es muy bella’ (Quella ragazza è molto bella). (valor enfático) 
      ‘¿Quién es el tío ese que llama siempre a estas horas? (Chi è il tipo che chiama sempre a quest’ora?) ( 
connotación negativa) 
 
*Al contrario del italiano, los demostrativos aquel ( y sus formas femenina y plural ) seguido de  DE, del 
relativo QUE  o de un adjetivo se sustituye por el artículo  determinado. 
  
aquel                             DE                                                                       de 
aquella                    +    QUE                       =       el/ la / los/ las      +      que 
aquellos/aquellas           adjetivo                                                               adjetivo  
  
Ej. _ Aquel/ El de amarillo es el director de la orquesta.(Quello vestito di giallo è il direttore dell’orchestra) 
      _ Aquellos/ Los de tu madre me gustan mucho.( Quelli di tua madre mi piacciono molto) 
      _ Aquel/ El que está llegando es nuestro autobús (Quello che sta arrivando è il nostro autobús) 
      _ Aquella/La rubita es la novia de Rodrigo (Quella biondina è la fidanzata di Rodrigo) 
 
EJERCICIOS. 
 

1. No comprendo ………….. frase que escribe aquí. 
2. Son las once. Probablemente a ………… hora ya esté durmiendo. 
3. Nos conocimos hace treinta años. En ……………. Época yo era una niña. 
4. ……….. día fue el más feliz de mi vida. 
5. ……….. sí que fue una fiesta divertida. 
6. ……….. años estupendos, los mejores de mi vida. 
7. ¿Te gusta …………. edificio que se ve allá lejos? 
8. Mamá ponte ………… blusa morada y ………… falda blanca. 
9. No me gusta nada el coche ………….. 
10. ¿Qué es ……….. que suena? 
11. ¿Para qué sirve ………..? 
12. Rosa Iris, ¿qué es …………? 
13. ¿Quién es  ese chico/ eso? _ El novio de María. 
14. ¿Qué es aquel pájaro/ aquello? _ No sé, parece un pájaro. 
15. Lea dice que no te quiere. Esa chica/ eso me da igual. 
16. ¿Por qué no me enviaste esa carta/ eso? _ Porque no la pude terminar. 
17. ¿Quieres piñas? _ Sí, pero solo una; dame esa/ eso. 
18. ¿A qué se dedica ese señor/ eso? _ Me han dicho que es profesor universitario. 
19. ¿En qué piensas? _ En aquella chica/ aquello que vino ayer 
20. ¿En qué piensas? _ En aquella chica/ aquello que ocurrió ayer. 
21. ¿Dónde puedo poner este mueble/ esto?_ En el pasillo, aquí molesta. 



22. ¿Ese/ eso de la barba es tu hermano? _No, mi hermano es el de la gorra. 
23. Oye, ¿y ………… que está ahí qué es? 
24. Oye, ¿y ………… que está ahí quién es? 
25. ¿Y dónde ponemos ……….. del fondo? 
26. ¡Qué rico está ………… atún y que buenas …………. gambas! 
27. ¡…………. tallarines están exquisitos y …………. salsa de soja es fantástica! 
28. Sí, ……….. zapatos me quedan grandes. 
29. Mira, ……… jersey es precioso. 
30. ………… gafas son muy bonitas. 
31. ……….. verano ha sido un desastre; ……….. mes está siendo espantoso, pero …………. Navidades 

me voy a Cuba. 
32. Del 1 al 30 de julio no trabajo. Y ………. mes me voy a París de vacaciones. 
33. …………. coche era fantástico, de verdad. 
34. Me encantaban …………. estupendos dulces que hacía mi abuela Pucha. 
35. ……….. día tienes que estar aquí. 
36. Me acuerdo porque ……………… días hizo muchísimo calor. 
37. ……………….(de/ que) rojo es mi novio, Julio. 
38. ……………….(de/ que) negro es mi profesor de filosofía 
39. ………………. azul es mi camisa preferida. 
40. ………………. altos son mis mejores amigos. 
41. ………………(de/ que) en la puerta es mi hermanita. 
42. ……………….(de/que) corren son los atletas de la nacional argentina. 
43. Con ……………. es suficiente, gracias. 
44. ¿Son ………..? 
45. Déjame ………… 
46. …………. para ti, y ……….. para mí. 
47. ……….. vaso está limpio, pero ……no. 
48. Mi clase es ……….. de la derecha. 
49. Son preciosas esas lámparas. Me llevo …………..,  ………….., y aquella roja. 
50. ………….. lápiz no tiene punta, ¿me dejas ………..  verde? 


