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TALLER DE INGLÉS. SEGUNDO PERIODO SEMANA UNO y DOS  

 
Área: inglés                                                                                                                             
Grado: Sexto.       
Período: 02                                                                                                                      

Logro: Diferenciar el uso de los adjetivos demostrativos en inglés. 

Responsables: Beatriz Elena Cano Venegas.                            

Observaciones: El taller será copiado y desarrollado en el cuaderno de   
inglés. 
Se envían la evidencia al correo de acuerdo al grupo en el que se 
encuentre matriculado: 6°01: gradosexto.01ingles@gmail.com 6°02: 
gradosexto.02@gmail.com 6°:03 gradosexto.03@gmail.com  

 
Semana del 4 al 16 mayo de 2020.                                                                                                                                                                                                            

 

ADJETIVOS DEMOSTRATIVOS EN   

INGLÉS.   

  

This arrow / Esta flecha

 

 
 

That star / Aquella estrella 

  

 

 Los adjetivos demostrativos ingleses 

son:

  

a.) This (este, esta)                     

These (estos, estas) 
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b.) That ( aquel, aquella)             

Those (aquellos, aquellas) 

Los adjetivos demostrativos se 

utilizan para determinar la posición de 

las cosas.  

En español encontramos tres 

distintos grados de proximidad. Esto 

(para lo que está más cerca del 

sujeto). Eso (situado a media 

distancia) y Aquello (lejano).  

En inglés, en cambio, solamente 

encontramos dos  grados de 

proximidad. This, que se utiliza para 

designar las cosas o personas 

relativamente cercanas y that, para 

las más alejadas. 

This puede utilizarse también para 

presentarse a uno mismo (no 

personalmente) o para presentar a un 

tercero: 

Hello. This is Craig. / Hola. Soy Craig 

(En una conversación telefónica) 

· Paul, this is Helen / Paul, ésta es 

Helen 

· Hello, Helen. Pleased to meet you / 

Hola Elena. Encantado de conocerte. 

· Hello / Hola 

 

- This también se emplea 

coloquialmente para empezar un 

relato o para indicar el tamaño de 

algo: 

This is the story of Ma Baker.... / Esta 

es la historia de Ma Baker... 

 

- This / that / these / those pueden 

preceder a un sustantivo o ir solos. 

 

This restaurant is expensive / Este 

restaurante es caro 

This is an expensive restaurant / Éste 

es un restaurante caro 

 

- That sirve para indicar algo que ha 

ocurrido o algo que alguien ha dicho. 

That was a wonderful film / Ha sido 

una pelicula maravillosa. 

You're an engineer, aren't you?; Yes, 

that's right / Es usted ingeniero, ¿no? 

;Si, exacto 

 

- Like this.... like that (así, de este 

modo, de ese modo) 

Don't do it like that. Do it like this / No 

lo hagas así. Hazlo así (de esta otra 

forma) 
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ACTIVIDAD. 

 

- Pon 'this' o 'these', según 

corresponda a la oración. 

Ejemplo: 

This car is expensive. (singular) 

These books are cheap. (plural)  

1.__________  men are from Spain. 

2.__________ foot is dirty. 

3.________  scissors are very sharp. 

4.__________  children don't have 

any parents. 

5._________  mouse is broken. 

 

- Pon 'that' o 'those', según 

correponda a la oración. 

Ejemplo: 

Those ladies are from Mexico. (plural) 

That leaf is from New Zealand. 

(singular) 

1._________  roofs are made of 

wood. 

2.____________  box is empty. 

3._________  trousers are made in 

China. 

4.________  men are waiting for the 

bus. 

5.___________  tomato is very big. 

 

-Traduce todas las oraciones 

anteriores.  

 

Practicar el uso de: this, that, these, 

those como adjetivos. 

Escribe frases y realiza el dibujo 

alusivo a las palabras de la lista para 

señalar los objetos. Hay que fijarse 

en si el objeto está cerca o lejos, 

según lo indique el adjetivo 

demostrativo dado en el paréntesis: 

1.coffee(this) /2. chairs(these) /3. 

person(that) /4. balls(those) /5. blue 

book(this) /6. Pencil(that) /7. 

Carrots(these) /8. fried eggs(those) / 

9.red Apple(this) /10. Hospital(that) / 

11.lovelycats(these)/12.teachers(thos

e). 

 

  

 

  

 

 

 


