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Unidad 1.2 Día 10

Los Adjetivos Demostrativos



Students will be able to use demonstrative adjectives

correctly en Español. 

Quizlet – Demonstrative Adjectives

Any activity

Answer each question according to the prompt.

1. ¿Le puedo ayudar? 

2.   ¿De qué color? (green)

3. ¿Cómo me queda? (large)

4. ¿Cuánto cuesta? (€25)

5. ¿Cómo va a pagar? (credit card)

Busco una sudadera.

Quiero una sudadera verde.

(A Ud.) Le queda (demasiado) grande.

Cuesta veinticinco euros.

Tarjeta de crédito.



Quizlet – Demonstrative Adjectives

Either set (1 or 2)

Any activity



Repaso de Español 1



yo

tú

él

ella

Ud.

nosotros

ellos

ellas

Uds.

tengo

tienes

tiene

tenemos

tenéis

tienen

to have

vosotros



The verb tener isused to show relationship or 

possession. 

Tengo un hermano mayor. I have an older brother.

Tenemos un regalo para Tere. We have a gift for Tere. 

Some expressions in Spanish use tener where English uses 

“to be”.

Mi primo tiene dieciséis años. My cousin is 16 years old.

Tengo hambre y sed. I am hungry and thirsty.

Mi hija tiene miedo de los perros.  

= My daughter is afraid of dogs.



La forma correcta de tener:

1. ¿________________ tú miedo de los zombies?

2. Ellos no ________________ mascotas.

3. Nosotros _________________ dos primos que viven 

en California.

4. Yo no _____________ un hermano mayor.

5. ¿Cuántos años______________ Uds.?

6. Emilia y yo ________________ un perro y dos gatos.

Tienes

tienen

tenemos

tengo

tienen

tenemos





100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000



206

+ 415

621

551

+ 449

1000

¿Cómo se dice?

doscientos seis

más

cuatrocientos quince

son

seiscientos veintiuno

quinientos cincuenta y uno

más

Cuatrocientos cuarenta y nueve

son

mil



Los Adjetivos Demostrativos



Los Adjetivos Demostrativos

Point out persons, places or things relative
to the position of the speaker – distance
from the speaker.

They always agree in number and gender 
with the noun they modify.

Always come in front of the noun.



“this”

“that”

“that” (over there)

Los Adjetivos Demostrativos

Singular Plural

este esta

ese      esa

aquel aquella

estos estas

esos esas

aquellos aquellas

“these”

“those”

“those” (over there)



la chaqueta



1. this jacket

2. that jacket

3. that jacket over there

esta chaqueta

esa chaqueta

aquella chaqueta



los trajes



1. these suits

2. those suits

3. those suits over there.

estos trajes

esos trajes

aquellos trajes



This and these both have “T’s”

este estos

esta estas
this these



That and those no “T’s” go

ese esos

esa esas
that those



Add an “A” for faraway

aquel aquellos

aquella aqeullas
that those



la camiseta



esta camisa
amarilla

esa camiseta roja

aquella camiseta azul



las botas



estas botas
plateadas

esas botas anaranjadas

aquellas botas moradas



el abrigo



este abrigo 
marrón

ese abrigo de cuadras

aquel abrigo de lana



los zapatos



estos zapatos
azules

esos zapatos negros

aquellos zapatos rosados



VIDEO
Demonstrative Adjectives Class

Video

This and These both both have “T´s”

That and Those no “T” goes

Add an “A” for far away.



¿Cómo se dice? Escriban las respuestas en las notas:

1. this watch

2. that blouse

3. that (over there) sweatshirt

4. these sandals

5. those pajamas

6. those (over there) shoes

7. this purple tie

8. that silver ring

9. those(over there)  plaid skirts

10.these elegant suits

este reloj

esa blusa

aquella sudadera

estas sandalias

esos pijamas

aquellos zapatos

esta corbata morada

ese anillo plateado

aquellas  faldas de cuadros

estos trajes elegantes



quizlet.live

Use your name!!!


