4. DEMOSTRATIVOS

Este ejercicio trabaja con sinónimos (y eso no es difícil; si necesitas ayuda,
puedes consultar tu diccionario), pero también con cambios de géneros.

EJERCICIO 1
PÁGINA 1

licor libro folio helado neumático salsa diccionario verbo término postre

aprender
más
SOLUCIONES

A Pantaleón y las visitadoras es una novela muy divertida, ¿la conoces?
o No, no he leído ese libro (1), ¿me lo prestas?
g ¿Me dejas una hoja? Me he olvidado el cuaderno en casa...
b Lo siento, este folio (2) es el último que me queda...
p El asado con chimichurri está mucho más rico...
e Me encanta esa salsa (3).

z Quiero cambiar las ruedas del coche. ¿Cuáles me recomienda?
u Pues mire aquellos neumáticos (4) de allí, los Regordín, son muy buenos y
están de oferta.

s Aquí, en esta línea, profesora, no sé lo que significa esta palabra: colegui.
v Es que ese término (5) no está en el diccionario: es como colega,

pero familiar, entre jóvenes.

Te proponemos algunas soluciones posibles, pero, claro, hay otras. Tú mismo/a puedes decidir si tus propuestas son lógicas / adecuadas.
En las soluciones, mantenemos la distancia “física”, pero como sabes, puedes optar por una distancia psicológica.
1. Rita y Leo son surferos y muy viajeros. Improvisan sus viajes: duermen siempre en el coche
en algún sitio tranquilo, para poder tocar la guitarra hasta la madrugada.
El coche de Rita y Leo es aquel del fondo a la izquierda, la camioneta, porque los dos parecen un poco jipis.
2. Nuria vive sola en el centro de la ciudad y necesita el coche para ir a su trabajo
todos los días, en una zona en las afueras donde también es difícil aparcar...
El coche de Nuria es este de la primera fila, el que está a la derecha de la foto.
Es pequeño y fácil de aparcar... Además Nuria vive sola, es un coche para una persona.
3. Javier es panadero. Por las noches, prepara el pan, y por la mañana, muy pronto,
lo reparte en bares y restaurantes del barrio. Luego se va a dormir, mientras Sofía,
su mujer, despacha en la panadería.
El coche de Javier es ese que hay encima del descapotable, al lado del negro.
Es una furgoneta de transporte y le va bien para repartir el pan.
4. A Chema algunos coleccionistas le ofrecen mucho dinero por su coche..., pero él no quiere
venderlo. Era de su padre y sabe que es un modelo muy especial, por eso lo cuida tanto.
El coche de Chema es aquel que está al fondo y que es de dos colores. Es un coche antiguo (puede ser
de su padre), muy bien cuidado y parece especial.
5. Mario trabaja en un banco, bueno, tiene un banco. Por las mañanas el chófer
le recoge para ir al club de golf y a él le gusta leer el periódico en el coche.
El coche de Mario es este que está en el centro de la foto, negro y grande. Es un coche de lujo y muy caro,
pero Mario tiene mucho dinero porque tiene un banco y chófer.

EJERCICIO 2
PÁGINA 3

6. Ramón estudió mecánica de automóviles en el instituto y tiene mucha
imaginación. Trabaja en el taller de su padre, pero él se gana un dinero extra
modificando la apariencia de los coches de algunos amigos. Y lo hace muy bien...
El coche de Ramón es uno de aquellos del fondo, en concreto el rojo. Es un coche
“tuneado”, modificado, y Ramón es especialista en esos trabajos.
7. Rosa es miembro de Greenpeace, muy preocupada por
la ecología. Siempre ha ido en bicicleta a todos los sitios,
pero hace un año le detectaron una lesión grave
en la rodilla.
El coche de Rosa es aquel que está arriba a la izquierda,
el coche eléctrico. Rosa lo ha elegido porque no contamina.
8. Manuel está casado con Carlota... Tenían dos niñas y hace dos años nacieron
los gemelos, y con ellos llegó también Canus, un pastor alemán precioso.
El coche de Manuel y Carlota es ese gris que está debajo de la furgoneta jipi.
Necesitan un coche grande porque son seis de familia, más el perro.
9. Santiago hace trabajos eventuales, y no tiene demasiado dinero. La economía
no está muy bien. Vive con Kati desde hace bastantes años, pero no tienen niños.
El coche forma parte de sus vidas desde que se conocieron.
El coche de Santiago es este que está en la primera fila, en el centro. Es bastante
viejo, pero parece que está bien cuidado y debe de funcionar bien.

soluciones
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EJERCICIO 3
PÁGINA 4

Algunos usos de los neutros (el artículo o los demostrativos) son parecidos.
Observa que los complementos que acompañan son importantes,
pero también la información que ya se ha dicho o se conoce.

Me tienes que perdonar por eso / aquello / lo (1) que te dije el otro día. Lo siento mucho.
No sé lo (2) que me pasa. No duermo bien últimamente.
Eso / Lo (3) que cuenta Patricia no es verdad... Yo nunca he dicho eso (4).
Creo que con eso (5) no vas a poder abrirla. Yo tengo un sacacorchos. Ahora lo busco...
¿Ha perdido su tarjeta PISA y no tiene efectivo? Pues eso (6) es un problema, caballero,
porque alguien tiene que pagar todo esto (7): gambas, langosta, cigalas, almejas...
Por favor, ¿me puedes bajar aquello (8) de allí, eso / aquello / lo (9) que está encima del armario?
Es que no llego..
Enviar mensajes, sí que sé... Lo (10) que no sé es mandar SMS multimedia. ¿Me ayudas?

TU GRAMÁTICA

Observa los siguientes ejemplos. En todos ellos el demostrativo
aparece acompañado por las palabras último, última, últimos,
últimas. Anota cuándo crees que se usa:
Presentaron una variedad de productos relacionados con el piñón
entre los que se destaca el ají de piñón, mermelada de piñón, licor de piñón y
Muday de piñón, esta última es una bebida típica del pueblo Mapuche.
Iberoamérica Central de Noticias
El ciclo superior de Construcciones Metálicas está dirigido al alumnado procedente
de Bachillerato y de ciclos de grado medio, como el de soldadura;
con la particularidad de que estos últimos deben superar una prueba de acceso
para poder cursar el nuevo ciclo formativo. Noticias de Gipuzkoa, España
La empresa sondeó a Rabobank, Banco Espirito Santo, Ubi Banca, Liberbank,
Bankinter, Santander y BBVA, aunque solamente estas tres últimas estarían
dispuestas a respaldar una nueva financiación. Expansión, España

En el primer ejemplo el demostrativo se refiere a “Muday de piñón” y concuerda
con bebida en femenino.
En el segundo ejemplo se refiere a los estudiantes de grado medio, en masculino plural,
no a los de Bachillerato (aunque la palabra que ha aparecido antes es el alumnado,
en masculino singular).
El tercer ejemplo se refiere a Bankinter, Santander y BBVA, y debe tener relación
con una palabra plural y en femenino: puede ser entidades bancarias.
En todos los casos tiene que haber una enumeración y el demostrativo
con último /a / os / as se refiere al último o a los últimos elementos de la enumeración.
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soluciones

Te ofrecemos las soluciones más lógicas,
aunque en algún caso puede haber variaciones
entre este, este, aquel.

EJERCICIO 4
PÁGINA 7

Felicidades por esta (1) compra... Con la estantería Libris
todo estará en perfecto orden en su hogar...
Para montar correctamente su nueva estantería Libris, en primer lugar
debe leer atentamente estas (2) instrucciones
que tiene en su manos.
Lo primero es colocar las barras laterales en posición vertical.
Estas (3) barras se deben colocar paralelas y separadas
a la misma distancia del tamaño de los soportes.
Una vez preparadas estas (4), debe ajustarlas con la barra central
(puede reconocer fácilmente esta (esa) (5) pieza en la caja
porque es de color rojo), que se une a aquellas (6) con unos tornillos largos.
Con esta (esa) (7) operación, está construida la estructura de Libris.
A continuación debe proceder a asegurarla, y colocar la base (de madera)
e inmediatamente después repetir esta (última) (8) operación
en la parte alta de Libris. Para completar la fijación debe usar los tornillos
de la bolsa verde, diferentes de los que ha usado antes, porque estos (9)
son más cortos y gruesos que aquellos (10)... Y ya puede colocar
los estantes a la altura deseada.

AUTOEVALUACIÓN

TUS ANOTACIONES

Almacenes del Hogar, s.a.
Calle Central, 1
Valencia
Valencia, 22 de marzo

Les escribo esta (1) carta para exponerles mi queja sobre la compra realizada el día 4 de este (2) mes en su establecimiento
de la calle Central. Ese / Aquel (3) día compré una batidora de la marca Voltex que pagué al contado. Les adjunto una fotocopia del tiqué
de esa / aquella (4) compra.
Esa / Aquella (5) misma noche conecté el aparato para preparar un puré para mi hija y esto (6) es lo que sucedió: la parte metálica
de la batidora se desprendió de la parte3del motor y, con la fuerza de giro, salió disparada y causó graves desperfectos: la rotura de la ventana
(valorada en 114 euros más el IVA correspondiente) y la lámpara del techo de la cocina, aunque en verdad esta / esa (última) / eso último (7)
no me importa mucho porque era un regalo horroroso de mi suegra. Y esto / eso (8) no es todo: este desafortunado accidente ocasionó un fallo
en el sistema eléctrico de toda la casa, y esa / aquella (9) noche ya no pude avisar a ningún electricista, y por eso (10) toda la comida
de la nevera se estropeó.
Hasta este (11) momento les he explicado los hechos sucedidos. Pero esto / eso (12) no es lo más grave... Al día siguiente llamé
por teléfono al Servicio de atención al cliente, y me atendió una señorita muy antipática. Esta / esa / aquella (13) señorita me hizo
muchas preguntas, me preguntó de esto y de aquello (14), de cosas que no tenían sentido y que se apartaban del tema de la conversación
(el nombre de mi oftalmólogo, el color del jersey que llevaba puesto en ese / aquel (15) momento, los estudios que tenía y cosas así...).
Después de todas esas / aquellas (16) preguntas, me dijo que todo eso / aquello (17) que le explicaba no era un problema de la compañía
y que si no estaba de acuerdo con aquella / esa (18) respuesta tenía que escribir a la Dirección de la empresa...
Y claro, como no estoy de acuerdo con aquella / esa (19) respuesta les escribo esta (20) carta para recuperar mi dinero de la batidora,
el cristal de la ventana, la comida de la nevera y la factura del electricista... Y también para quejarme del trato de esa / aquella (21) señorita
tan desagradable que me atendió por teléfono y que me llegó a decir que la empresa Voltex no fabrica batidoras, que solo fabrica ventiladores.
A la espera de su respuesta a esta (22) carta, un atento saludo.

Casimira Quevedo

soluciones
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