
Guía para la unidad 8 

Prisma A1 

Nivel A 1.2. 

 

- Leer los diálogos de la página 100 (Unidad 8) de vuestro libro  /Procitati dijaloge i uraditi vjezbe. Iz 

vaše knjige-stranica 100, 101 

- -Completar ejercicios en la página 101. 

 

Los pronombres indefinidos son:/Neodredjene zamjenice su: 

Algo (nesto) demasiado otros 

Alguien (neko) demasiados Poca (malo) 

Algún (ikoji) Más (vise) pocas 

Alguna (ikoja) Menos (manje) poco 

Alguno (ikoje) Mucha (mnogo) pocos 

Algunos (ikoji) muchas Tanta (toliko) 

Algunas (ikoje) mucho tantas 

Bastante (prilicno) muchos tanto 
 Nada (nista) tantos 

Cada (svaki) Nadie (niko) Toda (sva) 

Cualquier (bilo koji) Ningún (nikoji) todas 

cualquiera ninguna todo 

cualquiera Otra (druga) todos 

Demasiada (previse) otras Varias (razne) 

demasiadas otro varios 

Observa las oraciones con pronombres indefinidos /Posmatraj recenice sa neodredjenim 
zamjenicama i prevedi ih 

1. Vamos a comer algo. 
2. No creo que quede ninguno. 
3. Seguro tuve algún que otro error. 
4. ¿Alguna vez viajaste en avión? 
5. Vino poca gente. 
6. No veo nada. 
7. Estoy bastante enojada con ustedes. 
8. Me contaron algo que no puedo contarte. 
9. Eso no tiene nada que ver. 



10. ¿Tuvieron alguna idea mejor? 

/Leer también la explicación en tu libro en la página 102/ 

/Completar el ejercicios 1.3 de la página 103/ 

Adjetivos demostrativos/Pokazni pridjevi 

Este Esta   /Ovaj, ova                          

Estos Estas /Ovi, ove 

Ese Esa/Taj, ta 

Esos Esas/Ti, te 

Aquel 
Aquella 

/onaj,ona 

Aquellos Aquellas/oni,one 

Oraciones con adjetivos demostrativos/ Recenice sa pokaznim pridjevima. Prevedi ih. 

1. Este mueble es el que mandé a pintar. 
2. Ese hombre me ayudó a cambiar la rueda del auto. 
3. Aquel restaurante está más lleno que este, debe ser mejor. 
4. Estos zapatos que me compré la semana pasada son verdaderamente incómodos.  
5. Esos chicos son los que le pegaron a mi primo la vez pasada en el parque. 
6. Aquellos árboles fueron plantados por mi abuelo Juan cuando vivía en esta casa con nosotros. 
7. Esta computadora anda muy lento.  
8. Esa bicicleta que ves ahí me la regaló mi papá para mi cumpleaños. 
9. Aquella camioneta está impecable.  
10. ¿Podrías guardar estas cajas en el garaje? 
11. En esas vacaciones la pasamos muy bien.  
12. En aquellas mesas se van a sentar los familiares de la novia.  
13. Este año pienso terminar de rendir todos los finales. 
14. En aquellos días todavía no estaba casada con tu padre. 
15. Esa torta la preparé para que la lleves mañana al colegio. 

Oraciones con pronombres demostrativos:/Recenice sa pokaznim zamjenicama. Prevedi ih. 

1. ¿Qué son estas manchas? 
2. No me gustó esa película. 
3. Este es tu nuevo jefe. 
4. Espero que esta haya sido la última vez. 



5. Aquella es mi hija menor. 
6. Aquel hombre era muy misterioso. 
7. Esa es mi silla. 
8. Vivo cerca de aquellos árboles. 
9. ¿Puedes ver aquella ventana? 
10. Esa es la verdad. 

/Leer en tu libro la pág. 104/  Procitati objasnjenje na stranici 104 

/Obratite paznju da su oblici isti i za pokazne zamjenice i za pridjeve, sto olaksava njihovu upotrebu (ne 
treba da razmisljate o oblicima jer su isti) .Razlika je samo u tome sto zamjenice stoje samostalno./ 

 

 
 

 

Ejercicios: escribe el demostrativo. /Napisi pokaznu rijec u odnosu na slicicu- ovdje, tu, tamo i 
kompletiraj recenice u kojima se nalaze date rijeci 

 

casa 

días 

gafas 

jarrón  

cartera 

pasteles 

cajón 
 

mesa 

vestido 

años 



01.- En  casa viven mis primos. 

02.- Hay algunos libros en  mesa. 

03.-  gafas no me quedan bien. 

04.- ¿Quién ha comido  pasteles? 

05.- No tengo cartera. Dame  . 

06.- Ha caído mucha nieve  días. 

07.- En  cajón no estaban los anillos. 

08.- Yo no estaba allí por  años. 

09.- En  jarrón no hay agua. 

10.- El vestido verde no me gusta. 

Probaré  . 

 

Busca los demostrativos en estas oraciones./Pronadji pokazne rjeci u recenicama 

1.- En estos tiempos es mejor llevar esa ropa y no aquella porque hace mucho frío. 

   

2.- La gata que está en aquellas ramas cazó estos ratones esta mañana. 

   

3.- Aquello no me gustó ni esto tampoco, pero eso que dices me parece bien. 

   

4.- Con esas botas puedes llevar estos calcetines o aquellos. 

   

5.- Dame aquel porque este no me sirve ni ese tampoco. 

 

 

Odgledati audio: 

https://www.youtube.com/watch?v=5YloC_1yVVs 

https://aprenderespanol.org/gramatica/demostrativos.html
https://aprenderespanol.org/gramatica/demostrativos.html
https://www.youtube.com/watch?v=5YloC_1yVVs

