
1. Pronombres demostrativos
 Son aquellos que indican la distancia relativa entre dos objetos, entre una persona y una cosa o 

entre dos personas, es decir, señalan ubicación.
 A continuación les presentaremos los adverbios demostrativos.
 Ejemplos:

 ● Aquel escribe en su cuaderno.
 ● Aquellos recogen manzanas.

Cercanía Distancia media Lejanía

Singular

Masculino este ese aquel

Femenino esta esa aquella

Neutro esto eso aquello

Plural
Masculino estos esos aquellos

Femenino estas esas aquellas

De la imagen, podemos formar la oración: 
Este perrito es mío. Y es precisamente la 
palabra resaltada uno de los pronombres 
que el día de hoy estudiaremos. ¡Presta 
mucha atención a nuestra clase!  

PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS Y PRONOMBRES POSESIVOS



2.  Pronombres posesivos
 Son aquellos que indican posesión o pertenencia. Además, señalan si el objeto pertenece a una o 

varias personas que se llaman poseedores.

Nivel básico
1. No es un pronombre posesivo:

a) Lo tuyo es el fútbol.
b) Le costó lo suyo.
c) La tuya es más nueva.
d) No veo solución a este problema.
e) Nuestras clases terminan hoy; las tuyas, mañana.

2. Relaciona las siguientes columnas:

1.° 
persona

2.° 
persona

3.° 
persona

1.° 
persona

2.° 
persona

3.° 
persona

Singular
Masculino mío tuyo suyo nuestro vuestro suyo

Femenino mía tuya suya nuestra vuestra suya

Plural
Masculino míos tuyos suyos nuestros vuestros suyos

Femenino mías tuyas suyas nuestras vuestras suyas

Ejemplos:
 ● Tu casa es igual que la mía.
 ● Ese celular no es tuyo.

Verificando el aprendizaje

Lo nuestro es tuyo.

Esos carros son nuevos; 
aquellos, viejos

Lo mío es el voley

Aquellas aprobaron el 
examen.

Esos no estaban alli.

Pronombre demostrativo

Pronombre posesivo



3. Señala si las palabras subrayadas son adjetivos o pronombres.

a) Esta mesa es pequeña.   • adjetivo  • pronombre

b) Esa es grande.     • adjetivo  • pronombre

c) Esos niños son educados.   • adjetivo  • pronombre

d) Esos son educados.    • adjetivo  • pronombre

4. Señala  si el pronombre posesivo subrayado es de un poseedor o de varios.

a) Este bolígrafo es mío.    •  un poseedor  •  varios poseedores

b) Estos cromos son nuestros.   •  un poseedor  •  varios poseedores

c) Estas amigas son tuyas.   •  un poseedor  •  varios poseedores

d) Esos lapiceros son suyos.   •  un poseedor  •  varios poseedores

5. Subraya los pronombres posesivos o demostrativos que aparezcan en las oraciones.
a) Estos son mis padres. Se llaman Homer y Marge.
b) Este es mi hermano y se llama Bart.
c) Este es un bolígrafo; aquel, una regla.
d) Esta amistad siempre será sincera; en cambio, la tuya, falsa.

Nivel intermedio
6. ¿Qué alternativa presenta un pronombre de-

mostrativo?
a) Mío
b) Tuyo
c) Nuestro
d) Aquellos 
e) Pocos

7. Señala la alternativa que presenta pronombre 
posesivo.
a) Estos
b) Pocos
c) Aquel
d) Nuestra 
e) Esas

8. Alternativa que presenta un pronombre pose-
sivo
a) Mi casa es demasiado grande.
b) Esas alumnas estudian para el examen.
c) Mi libro es interesante; el tuyo, no. 
d) Nuestras llaves no las encuentro.
e) Aquellas carteras parecen lindas.

9. ¿Qué alternativa presenta un pronombre de-
mostrativo?
a) Esos no me caen muy bien.
b) Aquellas cajas están vacías.

c) Estas pelotas se desinflaron.
d) Aquel niño ganó el premio.
e) Quiero esos libros, papá.

10. Alternativa que no presenta pronombre pose-
sivo:
a) Tuyo
b) Mío
c) Estos 
d) Nuestros
e) Suyos

Nivel avanzado

11. Son los que señalan a las personas o cosas 
indicando si pertenecen a una o varias perso-
nas.
a) Pronombres personales
b) Pronombres posesivos
c) Pronombres indefinidos
d) Pronombres demostrativos
e) Pronombres numerales

12. Escribe cuatro oraciones que presentan pro-
nombres demostrativos.
a) __________________________________

__________________________________



b) __________________________________
__________________________________

c) __________________________________
__________________________________

d) __________________________________
__________________________________

13. Completa las oraciones con el pronombre de-
mostrativo adecuado.

 
 Estos      Aquella   Este      Estas

 

a) ______________ usó camisa en el baile.

b) ______________ son mis mejores amigas.

c) ______________ juegan fútbol muy bien.

d) ______________ es una cartera muy linda.

14. Escribe cuatro oraciones que presentan pro-
nombres posesivos.

a) __________________________________
__________________________________

b) __________________________________
__________________________________

c) __________________________________
__________________________________

d) __________________________________
__________________________________

15. Subraya los pronombres que aparecen en las 
siguientes oraciones:

a) Estas juegan muy bien vóley en su colegio.
b) Esta computadora no es tuya, Anita.
c) Mis amigos siempre serán los tuyos.
d) Aquellas bailan demasiado bien.

16. Indica la alternativa que no presenta pronom-
bre demostrativo. 
a) Esto deseo para mi cumpleaños.
b) Aquel se cayó jugando fútbol.
c) Esas siempre conversan en clase.
d) Aquellas mochilas están sucias. 
e) Estos me parecen muy interesantes.

17. ¿Cuál es la alternativa que no presenta pro-
nombre posesivo?
a) Ese carro es solo mío.
b) Mi casa es bonita y la tuya, grande.
c) Mi peluche siempre será mío.
d) Ese libro es solo nuestro.
e) Mi auto no te lo prestaré. 

18. Alternativa que no presenta pronombre de-
mostrativo:
a) Estos
b) Aquella
c) Esas
d) Aquel 
e) Suyos

19. En la oración: Mis amigos irán de paseo con 
sus profesores y llevarán comida aunque a 
ellos no les gusta compartir lo suyo, ¿cuántos 
pronombres posesivos encontramos?
a) Uno 
b) Dos
c) Tres
d) Cuatro
e) Cinco

20. Señala la alternativa correcta con relación al 
pronombre demostrativo.
a) Señala pertenencia.
b) Señala cantidad indefinida. 
c) Solo indica ubicación lejana. 
d) Indica ubicación 
e) Señala el orden.


