
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. Trae hasta nosotros las maletas. entonces 

2. Al ver los efectos del incidente me dijeron que me fuera. allí 

3. Nos vemos en la facultad. antes 

4. Saluda a los funcionarios con anterioridad a tu discurso. después 

5. Cuando llegamos nos entregaron un informativo. arriba 

6. Junto a ese muro había unos hermosos cardenales. aquí 

7. ¿Te sirves durante la charla previa a la cena un cóctel? allá 

8. Pasaremos una vez concluida la reunión por tu oficina. previamente 

9. Sospecho que anda por algún lugar muy cercano. entonces 

10. Lo puse en un lugar superior respecto de los otros. 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. ¿Cómo se llama el árbol de allá? esos 

2. La columna de la esquina hay que repararla. esta 

3. ¿De qué tratan los libros que se ven allá arriba?  esa 

4. Mejor usa la olla que te estoy pasando.  ese 

5. Los bocadillos que ves aquí son muy sabrosos.  estos 

6. El ensayo que acabas de mencionar nunca lo entendí.  esta 

7. El cuadro que ahora ves lo pinté yo mismo. aquella 

8. Evita tocar la planta de allá.  aquel 

9. Los tornos de la entrada de allá hay que darlos de baja. este 

10. Deme un trozo de la torta que se ve aquí.  aquellos 

 


