
Unidad 24. Los pronombres y adjetivos indefinidos 
 
 
 

Explicación de la gramática 
 
 
Los adjetivos y pronombres indefinidos son aquellos que nos indican 

cantidades imprecisas o indeterminadas: algo, alguien, nadie, nada, algún 

y algunas, bastante, demasiado, mucho. 

 

*algo : Hace referencia a alguna cosa, designa de alguna  

manera un objeto o persona de modo impreciso.  

Ejemplo: – Siempre le ocurre algo.  

– Cuidado, el niño tiene algo en la boca.  

 

*alguien : Se refiere a una o varias personas.  

Ejemplo: – Alguien ha visto mi perro.  

– Alguien abrió mis regalos. 

 

*nadie : Significa ninguna persona.  

Ejemplo: – Nadie comprende lo que me pasa.  

– Nadie de mi familia te puede llevar. 

 

*nada: Hace referencia a cosas y significa ninguna cosa.  

Ejemplo: – No tengo nada que ofrecerte.  

– Nada de lo que dices es verdad. 

 

*bastante: Significa mucho y puede referirse tanto a  

personas como a cosas. 

Ejemplo: – Tiene bastante paciencia con los niños.  

– Es bastante cantidad de sopa. 



 

*demasiado: Indican una cantidad mayor a la necesaria y puede referirse tanto a 

personas como a cosas.  

Ejemplo: – Llevas demasiado tiempo sin salir.  

– Tu redacción es demasiado larga. 

 

-Pronombres Indefinidos. 

Los pronombres indefinidos expresan: 

• Cantidad indeterminada 
• Inexistencia 

Los pronombres indefinidos según el tipo y la cantidad 

 Personas Cosas 

Cantidad indeterminada alguien algo 

Inexistencia nadie nada 

 
 
Los pronombres indefinidos van después del verbo 

*Ejemplos:  

Hay alguien 

 

Hay algo 

No hay nadie No hay nada 

¿Quieres tomar algo? No, no quiero tomar nada 



No hay nadie aquí - forma más normal 

Nadie hay aquí - correcto pero no es normal 

 

- Adjetivos Indefinidos. 

• Van antes del sustantivo 
• Tienen igual género y número 

Los adjetivos indefinidos según el género, el número y la cantidad 

Cantidad Indeterminada MASCULINO FEMENINO 

SINGULAR algún alguna 

PLURAL algunos algunas 

Inexistencia  

SINGULAR ningún ninguna 

PLURAL ningunos ningunas 

La inexistencia necesita negación antes del verbo 

*Ejemplos: 

¿Tienes algún boli? 

 



Sí, tengo algún boli - adjetivo 

Sí, tengo alguno - pronombre 

No, no tengo ningún boli - adjetivo 

No, no tengo ninguno - pronombre 

Se pueden usar los adjetivos indefinidos como pronombres, pero en MASCULINO 

SINGULAR cambia 

algún — alguno 

ningún — ninguno 

-Formación Femenina: 

¿Hay alguna chica italiana aquí? 

No, no hay ninguna chica italiana aquí 

No, no hay ninguna 

¿Tienes algunas cervezas en la nevera? 

No, no tenemos ningunas - correcto, pero no se usa 

No, no tenemos ninguna - forma normal para negativa 



algo y nada necesitan la preposición de cuando se usa con un tipo de cosa: 

¿Tienes algo de dinero? 

No, no tengo nada de dinero 

alguien = alguna persona 

nadie = ninguna persona 

 

 

 

 
 



 
 
Los pronombres demostrativos. 
 
Son palabras que indican la distancia entre objetos o personas. 
Ejemplo: 

Esta flor → Implica que está cerca. 

Esa flor → La flor no está ni cerca ni lejos. 

Aquella flor → La flor está lejos de donde nos encontramos. 

 
-Demostrativos masculino singular: 
 
ESTE- ESE- AQUEL 
 
 
-Demostrativos en femenino singular: 
 
ESTA- ESA- AQUELLA 
 
 
-Demostrativos en masculino plural: 
 
ESTOS- ESOS- AQUELLOS 
 
 
-Demostrativos en femenino plural: 
 
ESTAS- ESAS- AQUELLAS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
De compras: 
 



 
 
 
 


