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TIPOS DE ADJETIVOS DETERMINATIVOS 

                                  DEMOSTRATIVOS 

Singular Plural 

este esta esto estos estas 

ese esa eso esos esas 

aquel aquella aquello aquellos aquellas 

                                     POSESIVOS 

UN POSEEDOR VARIOS POSEEDORES 

mi, mío, mía, mis, míos, mías nuestro-a, nuestros-as Primera persona 

tu, tuyo-a, tus, tuyos-as vuestro-a, vuestros-as Segunda persona 

su, suyo-a, sus, suyos-as su, suyo-a, sus, suyos-as Tercera persona 

 

                                         INDEFINIDOS 

Singular Plural 

Masculino Femenino Neutro Masculino Femenino 

un, uno una uno unos unas 

algún, alguno alguna algo algunos algunas 

ningún, ninguno ninguna nada ningunos ningunas 

poco poca poco pocos pocas 

escaso escasa escaso escasos escasas 

mucho mucha mucho muchos muchas 

demasiado demasiada demasiado demasiados 
demasiada

s 

todo toda todo todos todas 

      varios varias 

otro otra otro otros otras 

mismo misma mismo mismos mismas 

tan, tanto tanta tanto tantos tantas 

alguien       

nadie       

cualquier, cualquiera   cualesquiera 

quienquiera   quienesquiera 

tal   tales 

    demás demás 

bastante bastantes 
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 NUMERALES 

 Definición. 

Los adjetivos numerales hacen referencia a la cantidad o al orden de forma clara y 

precisa. 

Tenemos cinco canicas. 

 Cardinales. 

Son los que indican número. 

Tenemos veinte cromos. Vive en el número tres. 

 Ordinales. 

Indican orden. 

Es el séptimo de la fila. 

 Pronombres. 

Cuando sustituyen al nombre. 

Tenemos veinte. Es el séptimo.  

 Ortografía. 

Los cardinales del 1 al 30 se escriben con una sola palabra y del 31 en adelante con 

varias. 

Los ordinales del 1º al 20º se escriben con una palabra y del 21º en adelante con dos. 

 INTERROGATIVOS 

 Definición. 

Se utilizan para preguntar. Tanto en las interrogativas directas como en las 

indirectas llevan siempre tilde. 

 Forma 

Qué, cuál, cuánto, cuándo, dónde 

Ej: ¿Qué pantalón llevarás? (directa).  

      Dime qué pantalón llevarás. (Indirecta) 
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TIPOS DE PRONOMBRES                                      

 FORMA Y FUNCIÓN DE LOS P. PERSONALES 

 

Persona Número SUJETO CD CI C. 

Circunstancial  

 

 

1ª 

singular      YO           ME 

 

A MÍ 

ME 

 

A/PARA  MÍ 

 

CONMIGO 

Plural NOSOTROS-AS NOS 
A NOSOTROS 

NOS 

A/PARA 
NOSOTROS 

 

 

 

 

2ª 

  

Singular 

 

TÚ 

VOS: Fórmula 

usada en algunos 

países de 

Hispanoamérica. 
USTED: Fórmula 

de cortesía ante 

desconocidos. 

 

 

 

TE 

A TI / A USTED 

 

TE 

A/ PARA TI 

A/PARA USTED 

  

 

CONTIGO: Solo 

utilizado en el 

tuteo, es decir, en 

el nivel coloquial 

y familiar de la 

lengua. 

 

 

Plural 

VOSOTRO/AS 

USTEDES 

OS 

A 

VOSOTROS/AS 

OS 

A/ PARA 
VOSOTROS/AS 

 

 

 

 

 

3ª 

 

 

 

 

Singular 

 

 

ÉL/ ELLA 

ELLO 

 
 

 

LO (mas.)= A ÉL 

*La forma LO 

también puede 

hacer función de 

ATRIBUTO en 

oraciones 

copulativas 

LA (fem.) = A 

ELLA 

SE 

 

 

      LE 

A/PARA ÉL-

ELLA 

      SE 

 

 

 

Prep.+ SÍ 

CONSIGO 

Plural 
 

               

ELLOS/ELLAS 
 

LOS/ LAS 

A ELLOS/ELLAS 

SE 

LES 

A/PARA 

ELLOS/ELLAS 

SE 

        

 

Prep.+ SÍ 

CONSIGO 
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En el siguiente enlace de la RAE se puede consultar lo relativo al leísmo, laísmo y 

loísmo: http://www.rae.es/consultas/uso-de-los-pronombres-los-las-les-leismo-laismo-

loismo. 

En el blog, hay otro documento específico acerca de los “Valores” o usos del 

pronombre SE. 

 PRONOMBRES RELATIVOS 

 Definición. 

Se refieren siempre a un nombre del que se ha hablado antes y que llamamos 

ANTECEDENTE. 

El    árbol         que        vimos era alto. 

    Antec.         P. R. 

 

 Para reconocerlos. 

Casi siempre, el antecedente va justo antes del pronombre relativo. 

Que, cual, quien, cuyo, donde 

Los libros que compré eran verdes. Rompió el jarrón, el cual estaba sobre la mesa. 

Encontramos a Juan, quien estaba dando un paseo. La casa donde vivo es roja. 

 

 OTROS PRONOMBRES: Además de los explicados anteriormente. Existen 

los posesivos, demostrativos, numerales e indefinidos; todos ellos coinciden 

en su forma con los adjetivos determinativos de la misma clase. La manera de 

diferenciarlos es comprobar si acompañan al sustantivo o lo sustituyen. 

Ej: ¿Esta        es       tu             casa? Sí, es        la mía 

     P. Demost.         Adj. Pos.                           Pr. Posesivo (mi casa) 

¿Cuántos        alumnos irán a la excursión?   Bastantes  

Adj. Der. Interr.                                            Pr. Indefinido (Bastantes alumnos) 

 

http://www.rae.es/consultas/uso-de-los-pronombres-los-las-les-leismo-laismo-loismo
http://www.rae.es/consultas/uso-de-los-pronombres-los-las-les-leismo-laismo-loismo

