¿Qué es un Pronombre?
Un pronombre es una palabra que toma el lugar de un nombre. 🙂
Ejemplo:
The cat is old. (CAT es el nombre)

It is old. (IT es el pronombre)

¿Qué es un Adjetivo?
Un adjetivo modifica un nombre.
Ejemplo: The old cat is tired. (old es un adjetivo)
¿Qué es un Demostrativo?
Un demostrativo indica si se está hablando de algo singular o plural y si está cerca o lejos
del hablante.
Existen cuatro demostrativos en inglés: this, that, these, those.
Se usa THIS y THAT para referirse a una cosa singular y THESE y THOSE para referirse a más
de una cosa.
Se usa THIS y THESE para referirse a algo cercano al hablante y THAT y THOSE para cosas
lejanas.

En el caso de these y those, se trata de adjetivos demostrativos que nos sirven en
inglés para ubicar los objetos y personas en el espacio. This/these se usa para hablar
de entidades que están cerca del hablante. That/those se refieren a entidades más
alejadas.

¿Cómo se utilizan los demonstrative determiners?
Los demonstrative determiners se utilizan según la situación y el número,
principalmente teniendo en cuenta la posición del hablante:
THIS (Esto/e/a)
Se utiliza cuando hablamos de un solo elemento que se encuentra a poca distancia del
hablante.
This vase is very expensive. Este jarrón es muy caro.

THESE (Estos/as)
Se usa cuando hablamos de más de un elemento que se encuentra a poca distancia
del hablante.
These shoes are old. Estos zapatos son viejos.

THAT (Eso/e/a, aquel, aquello/a)
Se utiliza cuando hablamos de un solo elemento que se encuentra a una cierta
distancia del hablante.

• That boy is my cousin. Aquel chico es mi primo.

THOSE (Esos/as, aquellos/as)
Se usa cuando hablamos de más de un elemento que
se encuentra a una cierta distancia del hablante.

• Those toys are dirty. Esos juguetes
están sucios.

¿Qué función desempeñan los demonstrative determinantes?
Para saber si el demostrativo actúa como un adjetivo o un pronombre es importante
tener en cuenta el siguiente aspecto:
Cuando el demostrativo aparece acompañado de un nombre, se categoriza como un
adjetivo porque especifica el elemento del que estamos hablando.

This apple is mine.
Esta manzana es mía.

I like that hat.
Me gusta ese sombrero.

These are original.
Estos son originales.

