
Profesor Helmuth Steil Velozo  
Ejercicios de palabras con valor deíctico 
MATERIAS: referencialidad y gramática; pronombres; deícticos 
 
I. Escoja en la columna derecha los adverbios deícticos que pueden reemplazar a la 

sección subrayada en las oraciones de la columna izquierda. Una vez que use un 
deíctico debe descartarlo para su uso respecto de otra oración. 
 

1. Mejor pon la silla junto a la chimenea. acá 

2. Al escuchar los gritos me escondí bajo la cama. entonces 

3. Al escuchar los gritos me escondí bajo la cama. allá 

4. Una vez terminado el debate se ofrecerá un vino de honor. antes 

5. Terminada la ceremonia nos juntamos en el bar de siempre. entonces 

6. A este lado de la casa había un hermoso jardín. allí 

7. ¿Y si instalamos el baño en esta parte de la casa? posteriormente 

8. A fines de mes ya no estarán en la casa. después 

9. Llegamos en la noche. Por la mañana iremos donde tus tíos. aquí 

10. Lo encontré debajo de ese armario. acá 

 
II. Escoja en la columna derecha los pronombres mostrativos que pueden reemplazar a la 

sección subrayada en las oraciones de la columna izquierda. Una vez que use un 
pronombre debe descartarlo para su uso respecto de otra oración. 

 

1. Muéstreme el de allá. aquel 

2. Nos quedaremos en la de un poco más allá. esa 

3. Muéstreme el de bien al fondo. esos 

4. ¿Qué te parece la que se ve aquí? esta 

5. La casa que ves allá lejos la construyó tu abuela. estos 

6. Me gusta mucho el de acá. ese 

7. Creo que nos quedaremos con los que se ven allá lejos este 

8. Tráigame de los mismos que está comiendo él. aquella 

9. La verdad, me gustan más los que llevo puestos. aquellos 

10. Mejor me acercas los que están un poco más allá. esos 

 


