
Español 2 
Unidad 1.2 Día 10

Los Adjetivos Demostrativos ??????



A. Las Frases. Answer each question according to the prompt.

1. ¿Le puedo ayudar? 

2. 2. ¿De qué están hecho? (leather)

3. ¿Cómo me quedan? (nice, well)

4. ¿Cuánto cuestan? (€5)

5. ¿Cómo va a pagar? (cash)

Busco guantes.

Están hecho de cuero.

(A Ud.) Le quedan bien.

Cuestan 5 euros.

Efectivo.



B. En el centro comercial.

Tatiana: Vamos a esta tienda de ropa. Aquí tienen __ropa____ elegante.

Mariana: Bien. ¿Qué ___________________ comprar?

Tatiana: Necesito un vestido para la fiesta de mi primo.

Dependiente: ¿Le _____________     ___________?

Tatiana: _____________ un vestido elegante.

Dependiente: ¿Va Ud. a ________ el vestido a una fiesta o un baile formal?

Tatiana: A una fiesta. Me gusta este vestido. ¿Cuánto ________________?

Dependiente: ___________________ €110. 

Tatiana: ¿Puedo probármelo?

Dependendiente: Sí, por aquí, por favor.

Mariana: ¿Cómo ______  ________________?

quieres           (vas, necesitas)

puedo ayudar

Busco

llevar

cuesta

Cuesta

te queda



Tatinana: ¡Me queda fantástico! Quiero comprarlo.

Dependiente: ¿ Cómo _________   ______    _____________?

Tatiana: Tarjeta _____  _____________.

Dependiente: Muchas _______________ señorita.

Tatiana: ____________     _______ su ayuda.

va        a pagar

de crédito

gracias

Gracias por

C. El verbo ESTAR. Write in the correct form of the verb estar. 

1.  Mi profesora _______________ en la escuela. 

2. Los estudiantes ______________  cansados hoy. (tired)

3. ¡Uds. ________________ bastante locos!

4. Mi hermano y yo _________________ en casa.

5. El doctor ____________________ en la hospital.

6. Juan y Susana ___________________ enamorados. (in love)

está

están

están

estamos

está

están



Students will be able to use demonstrative adjectives

correctly en Español. 

ALL Verb DRILLS by el 5 de 

octubre

QUIZLET

Lectura 1



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



Repaso de 1.2



Contesten según la foto

Answer



Busco unas botas

amarillas. 

Busco una falda de 

cuadros



(polyester)



Le 

queda

demasiado

grande.



(plástico)



Le 

queda

demasiado

ajustada.



Vamos de ComprasVideo

1. Escuchar y Escribir

2.Ver y Escribir

3.Contestar las Preguntas



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 far away

aquel aquellos

aquella aquellas

That 

over 

there

those



la camiseta



esta camiseta
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



B. Questions
(2nd side of paper handed out last time.)

1. ¿Que hora es cuando el hombre se despierta?

2. ¿Cuántas cerraduras hay en la puerta?

3. ¿Qué ve el hombre en el suelo?

wakes up

How many



4. ¿Qué les interesa a las mujeres?

5. ¿Cuánto cuesta la camiseta?

6. ¿Qué le gritan las mujeres al hombre una y otra vez?

7. Al fin del video, el hombre abre los ojos ¿Fue todo un 

sueño?

gritar

end

Was it all a dream?


