
 

Lección  

Los indefinidos (ampliación) 
 

 

FORMA: ADJETIVOS Y PRONOMBRES 

  Afirmativo Negativo 

Un elemento 
indeterminado 

persona alguien = alguna persona  nadie = ninguna persona 

Objeto algo = alguna cosa nada = ninguna cosa 

Uno o varios elementos de un 
grupo de personas u objetos 

algún / alguno, alguna, 
algunos, algunas 
todo, toda, todo, todas / otro, 
otra, otros, otras / varios, 
varias / cada 

ningún / ninguno, ninguna, 
ningunos, ningunas 

 

USO: Para referirse a una persona o un objeto no concretos, para indicar cantidad no exacta y para 
distribuir 

 

 Doble negación : NO (o NUNCA / JAMÁS)  + verbo + indefinido negativo 

- ¿No sales hoy? 

- No, nadie me ha llamado / No, no me ha llamado nadie. 

 

 Excepto todo/a/os/as y cada, los indefinidos pueden cambiarse con el adverbio de cantidad 
más para expresar algo o alguien más de lo esperado o ya sabido. 

- ¿Has traído algo más? 

- No, no he traído nada más. 

  

 VARIOS / VARIAS 

 
 Tienen un significado parecido a algunos/as 

- ¿Tienes alguna foto de la abuela? 

- Sí, tengo varias. ¿Quieres verlas? 



 
 

 
 

 Se usa siempre en plural y puede ir delante de un sustantivo o sin él. 

- Hay varias personas esperando en la puerta. 

- Es que abrimos a las 9. 

 

 CADA 

 

 Señala uno por uno los elementos de un grupo o las divisiones de algo.  No cambie de género 
ni de número y siempre va delante de sustantivos contables en singular. 

Dieron tres hojas de examen a cada alumno. 
 

 Se puede usar con sustantivos en plural, pero entonces va seguido de un número. 
Dieron un libro para cada dos alumnos. 

Dieron un libro para cada dos alumnos. 
 

 Seguido de un número y un sustantivo que indica tiempo (días, semanas, meses,…) expresa la 
periodicidad con que se realiza algo. 

Hacemos un gran viaje cada cinco años. 

 Cada uno / cada una (de) se usa para referirse a los individuos de un grupo de uno en uno. 

Cada uno sabe lo que hace. 
 

 Precedido de la preposición de tiene valor de porcentaje. 

Solo ocho de cada diez alumnos aprueba el segundo curso. 
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