
 

 

Los determinantes demostrativos 

Lengua 3.º EP            1/1 

 

1. Subraya los determinantes demostrativos de estas oraciones. 
 

● Este libro lo he cogido de aquella estantería del fondo. 

● Esos chicos de ahí vienen a este parque casi todos los días. 

● Ese piano necesita ser reparado en aquella tienda de música. 

● Aquellas sillas hay que bajarlas al salón de actos para el concierto de esta 
tarde. 

2. Completa con el determinante demostrativo adecuado. 

● Determinante demostrativo de distancia media, femenino y singular:   

● Determinante demostrativo de lejanía ,masculino y plural:   

● Determinante demostrativo de cercanía femenino y plural:   

● Determinante demostrativo de distancia media masculino y singular:  

3. Dibuja a la distancia correspondiente de la detective estos objetos. 

 

 

aquella huella esta lupa esos guantes 

 

Los determinantes demostrativos son palabras que van delante del 

sustantivo e indican la distancia que hay entre la persona que habla y el objeto 

al que se refiere. Por ejemplo: este, esa, aquellas… 

 



 

 

Palabras con ga, go, gu, gue, gui, 
güe, güi 
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1. Completa la regla.  

El sonido de g suave se escribe: 

● g delante de  , , . Ejemplos: gasa, gorro, guante. 

● gu delante de  ,  (no suena la  ). Ejemplos: higuera, guiñol. 

● gü delante de  ,  (suena la  ). Ejemplos: pingüino, cigüeña. 

2. Completa las siguientes palabras con g, gu o gü.  

ver enza  epardo hormi ita a ua 

 ominola  uapo pira ista es ince 

 acela se ir ju etería a ujero 

3. Escribe el nombre de estos dibujos.  

   

      

  

      



 

 

Los diminutivos y los aumentativos 
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1. Subraya los diminutivos y rodea los aumentativos de este texto.  

Una palomita volaba junto a una gaviotota y soñaban con llegar a 

remotas aguas donde poder pescar pescadillos y mosquitos. Un día de 

solazo se dijeron: “¿Por qué no darnos un chapuzoncillo?”. Y así fue 

como se dieron un bañito para aliviarse de semejante calorazo veraniego. 

 
 

2. Escribe un diminutivo de estas palabras. 

rama: ramita golondrina:    

camiseta:   árbol:   

3. Ahora escribe un diminutivo y un aumentativo de estas palabras. 

● libro: librito y librote 

● sombrero:      

● pájaro:     

● cuchara:     

4. Tacha las palabras que no son aumentativos ni diminutivos. 

   

  

   
flechazo pasillo tacita 

dinamita pincelito 

salón caramelote buhardilla 

Los diminutivos son palabras que indican que algo es de tamaño 

pequeño. Se forman añadiendo a las palabras las terminaciones -ito, -ita,  

-illo, -illa. Por ejemplo: mesita, pajarillo. 

Los aumentativos son palabras que indican que algo es de tamaño 

grande. Se forman añadiendo a las palabras las terminaciones -ón, -ona, 

-azo, -aza, -ote, -ota. Por ejemplo: techazo, tomatón. 
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