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Cómo usar los pronombres demostrativos: este – ese - aquel 

Hola a todos y bienvenidos nuevamente al blog Ganas de hablar. 

Yo soy Cristina y en este blog les traigo diferentes artículos para practicar un poco la 
gramática, para escuchar algún cuento o también para ver hermosos lugares del mundo en 
los que yo los acompaño y les cuento todo esto en español, para que puedan practicar el 
idioma español. 

El tema que les quiero traer hoy y que quiero explicarles un poquito hoy es el de los 
adjetivos o pronombres demostrativos, que son este – esta,  ese – esa, aquel - aquella y el 
plural de estos pronombres o adjetivos. 

El tema es bastante fácil, pero hay que tener en cuenta algunas cositas para no confundirse. 
por ejemplo si yo digo: Este coche es azul. “Este coche” se refiere a un coche que está muy 
cerca de mí. Yo casi lo puedo tocar. Este es… en el espacio: está cerca y digo “Ese coche” 
cuando el coche está un poquito más lejos. Yo voy a decir: Ese coche… ese coche es azul, 
por ejemplo. Y cuando el coche está mucho más lejos voy a decir: Aquel coche que está allí 
es azul. 

Entonces relacionamos “este coche” con “aquí”. Este coche que está aquí es azul. “Ese 
coche que está ahí es azul. Aquel coche que está allá a lo lejos o allí es azul también. Este 
es el singular. Si ponemos… si formamos el plural de estos pronombres o adjetivos, en este 
caso, demostrativos, pasa lo siguiente: vamos a decir “este coche” en singular – “estos 
coches” en plural. Este coche es azul. Estos coches son azules. 

Ese coche es azul y esos coches son azules y por último aquel coche y aquellos coches. 
Esto es lo que hay que tener en cuenta y cuando tenemos la parte, digamos, femenina, 
vamos a formarlo de la siguiente manera: Esta casa que está aquí. Esa casa que está allí y 
aquella casa que está más lejos. 

Luego el plural es más fácil que en el caso de “este” porque el plural se forma como el plural 
normal que en el español es así que ponemos una letra “s” cuando la palabra termina en 
vocal. Entonces: esta casa - estas casas. Esa casa - esas y aquella casa - aquellas es muy 
fácil también 

Tenemos los pronombres demostrativos que son neutros ¿si? Yo, por ejemplo, digo: ¿Qué 
es esto? ¿Qué es esto? Esto es un libro. En este caso no va nunca seguido de un 
sustantivo, ¿sí? Es “esto” solito. Es un libro. Si está un poquito más lejos: eso es un libro y 
aquello es un libro. 

Bueno, esto en realidad es todo. Es todo lo que hay que tener en cuenta. También una cosa 
más importante es que esto se puede usar tanto en el espacio, en el lugar, es decir yo digo: 
Este este libro es de gramática. Este libro es de gramática- Lo tengo en el espacio, aquí, 
cerca de mí, ¿no? Es un tema del… relacionado con la localización. Está cerca, entonces 



digo “este”. Pero también puedo referirme al tiempo si yo por ejemplo digo: Este mes no he 
ido al cine. Este mes es el mes en el que estoy ahora, este mes. Ese día más hacia atrás 
hacia el pasado. Ese día yo vi a Juan o más adelante, más atrás aún, más atrás: Aquel día 
yo conocí a Manuel. Es decir, esto se puede usar tanto en el espacio como en el tiempo. 

Bueno, espero que les sirva esta explicación breve pero pienso que tienen lo más 
importante que necesitan saber para poder hacer estos…para poder comprender el uso de 
estos adjetivos o nombres demostrativos. 

Les mando un fuerte abrazo y sigan practicando el español cada día un poquito de español. 

😊 


