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Guía de trabajo N° 11 

Recordando: la guía anterior trabajamos los sustantivos individuales y colectivos y los adjetivos calificativos. Ahora 

veremos los adjetivos demostrativos y sus categorías y también los pronombres personales.  

Lee y copia en tu cuaderno de la asignatura lo siguiente y desarrolla las actividades.  

Adjetivos demostrativos  

Son palabras que acompañan al sustantivos y señalan la relación de distancia que puede ser: cercana, media o lejana, 

tienen variación de género y número.  

Adjetivos demostrativos de cercania  Este -  esta - estos - estas. 

Adjetivos demostrativos de distancia media  Ese - esa - esos - esas. 

Adjetivos demostrativos lejanía  Aquel - aquella - aquellos - aquellas.  

 

                               

Actividad  

A.- Escribe en tu cuaderno las siguientes oraciones, si el adjetivo es de cercania escribelo con color rojo, si es de distancia 

media escribelo en color verde, si es de lejanía escribelo en color azul. . 

1.- Estes estuche es mio. 

2.- Aquellas frutas se ven muy sabrosas. 

3.- Ese niño esta jugando en la plaza. 

 

B.- Crea con tus propias palabras 1 oración que tenga un adjetivo demostrativo de cercania, otra oración con adjetivo 

demostrativo de distancia media y otra con adejtivo demostrativo de lejania, con los mismos colores de la actividad A.  

 

Puedes visitar los siguientes link en youtube para complementar la información: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZsHvRg5qP-0  

https://www.youtube.com/watch?v=TfTJw6pAmBY  

https://www.youtube.com/watch?v=ZsHvRg5qP-0
https://www.youtube.com/watch?v=TfTJw6pAmBY
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Pronombres personales  
Los pronombres son palabras que sustituyen (reemplazan) a los nombres o sustantivos en la oración, con el fin de evitar la 

repetición de ellos en el texto. Ejemplo: Josefa invito a su amiga Carolina al cine y ella aceptó con gusto. ( Aquí el 

pronombre personal es ella). Los pronombres personales pueden estar en singular o plural y tambien en primera, segunda 

o tercera persona y son los siguientes:  

 

 

  

Cuando hablamos de primera persona: significa que hablamos de nosotros mismos o nos incluimos en el grupo, osea yo o 

nosotros/as. 

Cuando hablamos de segunda persona: significa que es la persona o personas a quien le estamos hablando, osea tú, 

usted, ustedes, vosotros, vosotras. 

Cuando hablamos de tercera persona: significa que es la persona de quien se habla con otros, osea él, ellos, ella y ellos.  

Actividad 

1.- Observa las siguientes oraciones y reemplaza las palabras subrayadas por un pronombre personal.  

Ejemplo: Juana salta la cuerda, Ella salta la cuerda.  

A.- Catalina lee un cuento. 

B.- Carlos y Andrea comen papas fritas. 

Primera persona 

Segunda persona 

Segunda persona 

Tercera  persona 

Tercera  persona 

Singular  Plural 
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C.- Su mamá le preparó un postre. 

D.- María y yo somos hermanas. 

2.- Dibuja la siguiente imagen y completa en las nubes con un pronombre personal.  

  

Puedes visitar los siguientes link en youtube para complementar la información: 

https://www.youtube.com/watch?v=yNmJTCP-qTs 

https://www.youtube.com/watch?v=oHEYZgd6jPE 

https://www.youtube.com/watch?v=gG5ioJC3kAM 

Recomendación: la forma de trabajo ideal es copiar en tu cuaderno el contenido y desarrollar las actividades, si puedes 

imprimir, pegas la guía en tu cuaderno y haces el desarrollo de la actividad. 

Si no puedes traspasar el contenido pide ayuda a tus padres o solo realiza las actividades y el desarrollo de estas. 

 

 

 

¡Qué tengan un bello día!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=yNmJTCP-qTs
https://www.youtube.com/watch?v=oHEYZgd6jPE
https://www.youtube.com/watch?v=gG5ioJC3kAM

