	
  
USAMOS LA GRAMÁTICA
INDEFINIDOS Y CUANTITATIVOS
0. REPASAMOS
Observa las siguientes frases.
a) > Mamá, ¿han traído algo para mí?
< Sí, han traído un ramo de rosas
blancas.

b) > Laura, ¿me ha llamado alguien esta mañana?
< Sí, señor Pérez. Han llamado unos cuantos.

c) Para cenar he hecho unas empanadillas.

d) Tomo las pastillas para la tensión cada día.

Las palabras señaladas en negrita funcionan en la frase cuantificando
una realidad (han llamado unos cuantos) o bien señalando la
indeterminación de los objetos (unas empanadillas).

	
  

1. CLASIFICAMOS
Aquí tenéis un cuadro en el que podemos ver los adjetivos y pronombres
indefinidos y cuantitativos.

INDEFINIDOS Y CUANTITATIVOS
NO CAMBIAN

(referidos a personas)
ALGUIEN/ NADIE

PUEDEN CAMBIAR

(referidos a cosas y personas)
ALGÚN(O), -A, -OS, -AS
NINGÚN (O), -A,-OS,-AS
UNO, -A,-OS-AS

(para cosas)
ALGO/NADA

DEMASIADO, -A, -OS, -AS
BASTANTE, -ES
MUCHO, -A, -OS, -AS
TODO, -A, -OS, -AS
POCO, -A, -OS, -AS
CUALQUIER(A)

(para personas y cosas)
CADA

2. USAMOS LOS INDEFINIDOS Y CUANTITATIVOS.
ALGUIEN/ ALGO/ NADIE/ NADA ----- son siempre iguales, funcionan como
pronombres.
Alguien me ha dicho que vendrán a buscarnos pronto.
ALGÚN, -A, -OS, - AS/ NINGUNO, -A, -OS*, -AS* / UNO, -A, -OS, -AS -----pueden ser adjetivos o pronombres.
He ido alguna vez a Portugal. (adjetivo)
> ¿Has comido empanadillas?
< Sí, he comido alguna. (pronombre)

	
  
ALGUNO Y NINGUNO pierden la o final ante un nombre masculino singular:
> ¿Hay algún problema?
< No, no hay ningún problema.

•

el uso de ningunos y ningunas es muy restringido y pertenece al registro
literario.

TODO, -A, -OS, -AS/ MUCHO, -A, -OS, -AS/ POCO, -A, -OS, -AS/ VARIOS, -AS/
DEMASIADO, -A, -OS, -AS/ BASTANTE, -ES.
Pueden funcionar como adjetivos, adverbios y pronombres.
! ¿Habrá bastante cordero para todos?
! Con tres kilos y medio, yo creo que hay bastante, incluso demasiado.

! Treinta euros son pocos para un cuadro tan bonito.
! Ah, ¿sí? Pues yo creo que treinta euros son bastantes.

CUALQUIER/A
Para sus usos, ver la tapa gramatical relacionada.
CADA
Podéis utilizarlo con nombres o con numerales:
- Cada persona que veo por la calle me recuerda a mi difunto marido.
- Tomo este antibiótico cada doce horas.

