
I can use demonstrative 

adjectives properly en español.

La Lectura 2



Lectura 2 – Los opuestos

primero
último

=1st Last =

primaria K-12 secundaria

muy mal muy bien

poco mucho

desinterés interés



Los Adjetivos Demostrativos

Singular Plural

este esta

ese esa

estos estas

esos esas

aquel      aquella aquellos aquellas



los guantes



Estos guantes 
blancos

Esos guantes rosados

aquellos guantes negros de cuero



La bufanda



esta bufanda 
de rayas

esa bufanda de cuadros

Aquella bufanda amarilla



¿Cómo se dice?
1. This green coat

2. Those wool socks

3. That (over there) striped sweatshirt

4. This short-sleeved t-shirt

5. These purple glasses

6. Those (over there) yellow pants

este abrigo verde

esos calcetines de lana

aquella sudadera de rayas

esta camisa de manga corta

estos lentes morados

aquellos pantalones amarillos





1.Trabajen con su

compañero



2. Saquen un papel
sacar= take out, get



3.Escriban los dos

nombres en un papel



4.Van a recibir un 

y dos dados



5.El determina 

el objeto
Round 1

1. La camisa

2. Los suéteres

3. Las boatas

4. El anillo

5. Los jeans

6. Las sandalias

El Adjetivo Demostrativo

1. This / these

2. This / these

3. That / those

4. That / those

5. That over there / those over 

there

6. That over there / those over 

there



5.El determina 

el adjetivo demostrativo
Round 1

1. La camisa

2. Los suéteres

3. Las boatas

4. El anillo

5. Los jeans

6. Las sandalias

El Adjetivo Demostrativo

1. This / these

2. This / these

3. That / those

4. That / those

5. That over there / those over 

there

6. That over there / those over 

there



1. Aquel anillo

Hagan 20 – 10 cada

compañero

do each



¿Que llevo hoy?

1. Al recibir el papel NO ESCRIBAN su nombre en el papel.

2. Escriban la ropa que llevan hoy en detalle.

3. Doblen el papel, y pónganlo en la canasta de la Sra.Sanderson

Write the clothing you are wearing today in detail



Look quickly, if it’s yours hand it back

Close the papel until everyone has a papel



4. Al recibir el papel de otra persona, escriban su nombre en 

el espacio.

Mi nombre: _________________________

MY Name

5. Hablen con los compañeros de la clase. ¿Quién lleva la ropa 

escrita? Escriban su nombre después de encontrarles.

La persona en la descripción: ____________________

The name of the person described!!

If you get your paper, Exchange with me!!!





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?




