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Mira las imágenes (pon el ratón en los enlaces azules) y rellena las oraciones de la manera demostrativa correcta. Haga clic aquí para saber cuáles son las protestas en español y cómo se utilizan. Haga clic aquí para obtener ayuda con los términos de este ejercicio. Echa un buen vistazo a la foto. ¿Ves
cómo el color está cerca del que habla? → cree que está cerca de mí. Tenga cuidado con las distinciones entre formularios electrónicos y formas o. Consulte la información a continuación. Echa un buen vistazo a la foto. ¿Ves que los zapatos no están cerca de la persona con la que estás hablando o de
la persona con la que estás hablando? → piensa que no están cerca o tú. También debe tener en cuenta que los zapatos son una palabra masculina. Echa un buen vistazo a la foto. ¿Ves cómo las bragas están cerca de con quién está hablando el chico? → cree que están cerca de ti. También tenga en
cuenta que las bragas son una palabra femenina. Echa un buen vistazo a la foto. ¿Ves que el pájaro indicado no está cerca de la persona con la que estás hablando o de la persona con la que estás hablando? → piensa que no está cerca de mí ni de ti. Además, tenga cuidado de la distinción entre
formas electrónicas y en o. Consulte la información a continuación. Echa un buen vistazo a la foto. ¿Ves cómo los sombreros están cerca del que habla? → creen que están cerca de mí. También debe tener en cuenta que los sombreros son una palabra varonte. Echa un buen vistazo a la foto. ¿Ves
cómo el auto está cerca de la persona que habla? → cree que está cerca de mí. Tenga cuidado con las distinciones entre formularios electrónicos y formas o. Consulte la información a continuación. Echa un buen vistazo a la foto. ¿Ves cómo la camiseta está cerca de la persona con la que está
hablando? → cree que está cerca de ti. También debe tener en cuenta que las camisetas son una palabra femenina. Echa un buen vistazo a la foto. Las flores no están cerca de la persona que habla (el jarrón) o la persona que habla. → piensa que no están cerca de mí ni de ti. También ten en cuenta
que el rosa es una palabra femenina. Echa un buen vistazo a la foto. ¿Ves cómo la tarjeta está cerca de la persona que habla? → cree que está cerca de mí. También tenga en cuenta que la tarjeta es una palabra femenina. Echa un buen vistazo a la foto. ¿Ves cómo la hermana de la chica parlante está
(bastante) lejos de todos? Content Index Tutorial Ejercicios Recursos imprimibles Home Menú de gramática menú gramática Menú indicativo Tiempos de los tiempos de conjunción - Comparación Verbos Conjugación Códigos Verbios Artículos Artículos Nombres de Palabras y Adjetivos Adjetivos
Adjecttivos Adverbs Word Nacimientos Palabra Estructura Palabra Vocabulario GlosoGrafiado Palabras Que componen Palabras Números, Fechas, Tiempos Países y Gentiles Vocabulario Atético Frases Hecho Palabras Confusivas Calendario Discursivo Lectura / Comprensión auditiva Ya habíamos
dicho que los manifestantes se utilizaban para indicar la diferencia entre el sustantivo que reemplazaron (en pronombres) o acompañar (para determinantes y adjetivos) y el orador y el oyente. Sus formas son fáciles de aprender: Esto, esto, estos, estos -que son, lo son- que son, con su So, la única



dificultad es determinar si los manifestantes son cruciales, pronombres o adjetivos a la hora de analizarlos. No se olvide de considerarlos: Determinantes, si preceden al sustantivo, y de acuerdo con el sustantivo y la figura con él. Pronombres, si se refieren a la posada de nombre de género, que están
presentes en la oración, o si son de forma neutral (eso es todo). Adjetivos si se pospone el sustantivo. Después de esta revisión rápida, vamos a practicar su uso un poco! EJERCICIO: A. Completa estas oraciones con manifestantes, y luego dígales si son pronombres, determinantes o adjetivos.
¿Sabes qué tipo de película ver? Dudo entre _____________ y __________.. Está caliente. Voy a beber la fuente __________________________________________ _________ el precio no es lo que acepté. Solución: 1. Esto (todas las opciones serían correctas y en cualquier caso habría
pronombres) – 2. Este/uno (puedes usar cualquier forma de nuevo. Esta vez hablaríamos de un adjetivo) - 3. Es (definir) uno. B. Identificar pronombres demostrativos en las siguientes expresiones: Mira cómo ladran a esos perros. Esa silla roja es hermosa. ¿Hay un topo? Me gustan más de lo que me
gustan. Eso es una quinta parte de la botella. Solución: 3. A /4. Esos son los /5s. En todo este otro caso no son pronombres: 1. Ellos (adjetivo) / 2. Esto (definir) / 5. Esto (definir). En el siguiente post, continuaremos practicando con pronombres, esta vez con kontantifiers. Mientras tanto, lo siento.
Gramáticas múltiples: Utterance categorías gramaticales No sustantivos: Sustantivos: Número de sustantivos: Adjetivos (y sus nombres y números) ejercicio adjetivos: Clases de adjetivos: Clases de calificadores Adjetivos: EJERCICIOS LOS DETERMINATS: PRONOTA LOS PRONOUNNS: Práctica
cuantificando nonouunonyms: Práctica cuantificadora y signos de exclamación: ejercicios para los pronombres personales: ejercicios en pronombres relativos: ejercicios de verbos en verbos: ejercicios de dverbens en adverbios: ejercicios magistrados: ejercicio de coordinación de conjunciones sintaxis
→ palabras → adjetivos → definición de manifestantes: Cerca del emisor: Cerca del emisor: estas distancias intermedias: que, que, que son, están, muy lejos que, esos, son los ejemplos de demostrativos Esta bufanda hecha de lana ¿De qué tamaño es este vestido? Estos guantes son de cuero, la
chaqueta es negra.  ¿Qué marca es un sostén? ¡Este libro es mío! Esta mujer en la foto es hermosa Estas mujeres en la foto son hermosas, que el hombre es médico Esos hombres médicos hacen una bicicleta en un Peugeot; es bueno para esas bicicletas Peugeots; bueno estos edificios son los más
altos de la ciudad que la nube parece un caballo Estas nubes parecen caballos ... puede encontrar más ejemplos? Le recomendamos que los comparta a continuación en los comentarios. Gramatic y la aventura del adjetivo: El rey llora con el corazón roto. El Señor de las Tinieblas ha secuestrado a su
hija, la hermosa princesa. Nuestro protagonista, Gramatic, un soldado de élite, un leal sirviente del caballero y rey de honor, jura por su vida salvarlo sano y salvo... Prueba 1: Es necesario encontrar cuál de las siguientes opciones es el adjetivo: Autor(es): Daniel Hernández Ruiz y Tatiana GunkoMira en
el video de los demostrativos y completar la siguiente actividad en línea. Categorías de presentación, Gramática, Nivel A1 Seleccione la opción adecuada. Correcto.
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