EJERCICIO I. Utilice un pronombre demostrativo
ESTE/ESE/AQUEL
Este coche es rojo y ...... es verde.
Ese es verde.
1. Esa casa es antigua y ...... es moderna.
2. Estos zapatos son nuevos y ...... son viejos.
3. Aquel coche es de Juan y ...... es de Pedro.
4. Este hotel es caro, pero ...... es barato.
5. Aquellos señores son turistas y ...... son estudiantes.
6. Esta señora es alemana y ...... es francesa.
7. Esta mesa está ocupada, pero ...... está libre.
8. Aquellas torres son góticas y ...... son románticas.
9. Este café es para Antonio y ...... para Luis.
EJERCICIO II. Utilice un demostrativo
Aquí hay un bolso. ¿De quién es este bolso?
1. Allí hay un restaurante. ¿Es caro ...... restaurante?
2. Ahí hay un bolígrafo. ¿De quién es ...... hotel?
3. Aquí a la izquierda hay un hotel. ¿Cómo es ...... hotel?
4. Allí en el jardín hay dos gatos. ¿De quién son ...... gatos?
5. Ahí hay dos señoras. ¿Quiénes son ...... señoras?
6. Aquí hay unas gafas. ¿Son ...... tus gafas?
7. Allí hay un sombrero. ¿Es ...... tu sombrero?
8. Ahí hay un paraguas. ¿Es ...... tu paraguas?
9. Allí a la derecha hay una habitación. ¿Es ...... tu habitación?
10. Aquí hay unos zapatos. ¿Son ...... tus zapatos?
EJERCICIO III. Conteste afirmativamente
¿Hay muchas discotecas en esta ciudad?
discotecas.
1. ¿Hay muchos libros en esa biblioteca?
2. ¿Hay dos sillas libres en aquella sala?
3. ¿Hay muchos teatros en este barrio?
4. ¿Hay mucho dinero en ese cajón?
5. ¿Hay muchos bancos en esta plaza?
6. ¿Hay muchas flores en aquel parque?
7. ¿Hay muchos museos en esta ciudad?
8. ¿Hay muchos alumnos en esta clase?
9. ¿Hay muchos turistas en aquella fiesta?

--Sí, en esta ciudad hay muchas

10. ¿Hay muchas personas en esas oficinas?
EJERCICIO IV. Cambie la frase
Este gato es blanco.
–Aquí hay un gato blanco.
1. Esa piscina es grande.
–Ahí hay......
2. Este hotel es moderno.
3. Esas botellas están vacías.
4. Aquella mesa está libre.
5. Esa cafetería está abierta.
6. Esta silla está ocupada.
7. Esos señores son extranjeros.
8. Aquel restaurante es muy bueno y barato.
9. Esos tomates son muy ricos.
10. Esa tienda está abierta.
EJERCICIO V. Utilice el adjetivo posesivo
Pepe tiene una mujer muy agradable.
–Su mujer es muy agradable.
1. Yo tengo una bicicleta azul.
2. Ella tiene una casa nueva.
3. Ellos tienen un perro negro.
4. Tú tienes una habitación muy pequeña.
5. Nosotros tenemos un profesor muy simpático.
6. Ud. tiene un coche muy rápido.
7. Vosotros tenéis un apartamento muy bonito.
8. Uds. tienen un jardín muy grande.
9. Él tiene un padre muy autoritario.
10. Ellas tienen un televisor muy antiguo.
EJERCICIO VI. Complete la frase
¿Tienes coche?
--Sí, este es mi coche.
1. ¿Tienen ellos una casa? --Sí, esta......
2. ¿Tiene ella un hijo? --Sí, ese......
3. ¿Tienéis un diccionario? --Sí, este......
4. ¿Tienen Uds. coche? --Sí, este......
5. ¿Tiene él hijas? --Sí, aquellas......
6. ¿Tienes un bolígrafo? --Sí, este......
7. ¿Tiene Ud. un apartamento? --Sí, aquel......
8. ¿Tienes una hermana? --Sí, esa......

9. ¿Tienen ellas un perro? --Sí, este......
10. ¿Tienéis vosotros una habitación? --Sí, esta......
EJERCICIO VII. Coteste la pregunta
¿Cómo está tu padre?/enfermo.
–Mi padre está enfermo.
1. ¿Cómo está vuestra madre?/resfriada.
2. ¿Cómo están vuestros amigos?/bien.
3. ¿Cómo está su mujer (de Ud.)?/enferma.
4. ¿Cómo está su hermano (de él)?/nervioso.
5. ¿Cómo están sus padres (de Uds.)?/bien.
6. ¿Cómo está su abuelo (de ella)?/mal.
7. ¿Cómo está su marido ( de ella)?/tranquilo.
8. ¿Cómo está mi tía?/mejor.
9. ¿Cómo están vuestros niños?/fuertes.
10. ¿Cómo está su abuela (de Uds.)?/débil.
EJERCICIO VIII. Complete la frase con un adjetivo posesivo
1. Tengo dos hermanas y un hermano.
hermano Juan está casado
mujer es
muy simpática. Ellos tienen tres hijos.
hijos son
sobrinos y yo soy
tío.
2.
hermana Pilar está también casada. Antonio,
marido, es director de una
fábrica textil.
hija Carmen es muy morena y
hijo José es muy rubio.
3. Tenemos dos hijos.
hija es enfermera y está soltera.
novio, Luis, es un
chico muy agradable.
hijo Carlos está separado de
mujer.
nietos
están con
madre.

EJERCICIO IX. Complete el diálogo con un adjetivo posesivo
--Esta es una foto de ......familia.
--¿Quién es esta señora morena?
--Es ...... tía Josefa, la hermana mayor de ...... madre.
--¿Está casada o soltera?
--Está casada y tiene cuatro hijos. ......hijo mayor, ......primo Alberto, es médico.
--Y el señor de gafas, ¿quién es?
--Es ......abuelo Juan, el padre de ..... padre. A la derecha está ......mujer, ......abuela
Carmen.
--¿Son estos ......hermanos?
--Sí, el alto es ......hermano Pepe y la chica rubia es ......hermana menor.

--¿Quiénes son estos niños?
--Son ......sobrinos.
EJERCICIO X. Complete la frase
Ser/Estar
1. ¿De qué color ...... tu coche? Mi coche ...... rojo.
2. ¿De quién ...... este paraguas azul? ...... de mi hermana.
3. ¿Dónde ...... mi jersey marrón? ...... en el cajón.
4. ¿...... estos patalones negros muy caros? No, ...... muy baratos.
5. Hoy el cielo ...... muy azul.
6. Aquella casa blanca ...... de nuestro profesor.
7. Tu abrigo verde ...... sucio.
8. Su sombrero amarillo ...... muy elegante.
9. Tus guantes grises ...... sobre la mesa.
10. Aquella falda roja ...... muy bonita.

