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DEMOSTRATIVOS, APÓCOPE Y 
MUY/MUCHO 

1ª SÉRIE – ESPANHOL – SUZANA 

 
Semana 23 – Gabarito 

 
01. Completa con la forma correcta del demostrativo de acuerdo con la relación espacial o 

tiempo que se te propone. 
a. ¿De quiénes son _____________________ zapatos que están aquí? ESTOS 
b. __________________ de allí, las de la izquierda, son las amigas de Pedro. AQUELLAS 
c. __________ son Emanuel y Paulo, ellos son los nuevos directores. (cerca)  ESTOS 
d. ¿Los ves? ______________ es el coche que quiero comprar. (lejos) AQUEL 
e. ______________ tiempos que corren, debemos tener paciencia. (presente) ESTOS 
f. No quiero hablar sobre _____________. (pronombre neutro pasado reciente) ESO 
g. Que no te quedes así, que ___________ cosas pasan a menudo. (pasado reciente) ESAS 
h. ______________ personas están de fiesta en plena pandemia. (lejos) AQUELLAS 
i. ¿Qué es _____________? (cerca) ESTO 
j. El amigo ___________ que viene a buscarte, ¿es buena gente? (media distancia) ESE 

 
02. Tacha la hipótesis CORRECTA de las oraciones: 

1. Uno/Un de mis vecinos tiene un grande/gran problema. 
2. Cualquiera/Cualquier día me enfado con los de arriba. 
3. La del piso veintiuno/veintiún es profesora de piano. 
4. Vivimos en una época de grandes/gran conflictos. 
5. Mi vecino del primero/primer se pasa el día tocando batería. 
6. Estuve un bueno/buen rato charlando con los de abajo. 
7. Nos llevamos bien entre los vecinos, pero tenemos algunos/algún problemas con el conserje. 
8. La señora de al lado es buena/buen cocinera. 
9. Nos llevamos un grande/gran susto cuando se incendió el ascensor. 
10. El primero/primer día, nadie vino a recibirnos. 
11. El anciano del piso tercero/tercer es muy simpático. 
12. Todavía no sabemos quién vive en el tercero/tercer piso. 

 
03. Completa con muy, mucho, mucha, muchos, muchas: 

a. No me gustan los platos ________________dulces. MUY 
b. Mi vecino trabaja _______________ los  fines de semana. MUCHO 
c. Julia tiene __________________ fuerza. MUCHA 
d. Mi hija es ___________________ alta para su edad. MUY 
e. Me gusta _____________ la tortilla. Lo has hecho __________ bien. MUCHO/ MUY 
f. Martín tiene _______________ libros; es un gran lector. MUCHOS 
g. ¿Has trabajado __________ hoy?   -Sí, __________. MUCHO/ MUCHO 

 


