


 Los indefinidos son palabras que indican imprecisión, 
indeterminación. Ellos traen en sí una noción 
cuantitativa, aunque esta expresa un número 
indeterminado de objetos, sentimientos, unidades, 
grado de intensidad de algo, etc. Pueden tener el valor 
de pronombre, adjetivo o adverbio. 



MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO 

 
SINGULAR 

UNO /UN UNAS ALGUNO/
ALGÚN 

ALGUNA NINGUNO
/NINGÚN 

NINGUNA 

 
PLURAL 

UNOS UNAS ALGUNOS ALGUNAS NINGUNOS NINGUNAS 



  Las formas de masculino singular de estos 
indefinidos pierden la “o” final antes de un 
sustantivo, precedido o no por un adjetivo. 
Eso recibe el nombre de “apócope”. 

 

Ejemplo: UNO/ALGUNO/NINGUNO. 

 

Un día de estos te llamo. 

Tengo un serio problema. 

No tengo ningún día libre este mes. 

No encontré ningún viejo amigo en el barrio. 



  NO sufren apócope cuando están al final de 
una frase o antes de la preposición “de”; 

UNO/ALGUNO/NINGUNO. 

 

Ejemplo: No, no necesito varios lugares...Quiero solo una. 

 

No hay problema alguno. 

 

No, no he cobrado ninguno de los cheques 



  Las formas femeninas y los plurales nunca sufren 
apócope. 

 

Ejemplo 1: UNA, ALGUNA,NINGUNA. 

 Debe haber alguna forma más fácil de llegar. 
 
 No ha llegado ninguna de las chicas. 
 
Ejemplo 2: UNOS,UNAS,ALGUNOS,ALGUNAS. 

 

Quiero unos pantalones blancos. 
Tienes unas marcas en la cara. 
Miguel tiene algunos problemas de salud. 
Voy al dentista algunas veces por año. 
 



 Los pronombres relativos  son aquellos que 
se refieren a términos ya mencionados y con 
los cuales se relacionan. Este tipo de 
pronombre introduce una oración 
subordinada adjetiva de la que forma parte. 

 

QUE / CUAL/CUYO/CUANTO/QUIEN 



  Que 

 

 

 

 

 El cual/cuyo/cuanto   

 

 

Es invariable y se refiere a personas y cosas. 
 
Ej: La niña que salió contigo es muy simpática. 
     El libro que me prestaste me dio una lección de vida. 

Varían en género y número 
 
 
Ej: Las jóvenes con las cuales 
viajé son mis sobrinas. 



  Cuyo  

 

 

 

  Cuanto 

 

 

 

 Quien   

Expresan idea de posesión, manteniendo concordancia 
con lo que es poseído, nunca con el poseedor. 
 
Ej: Ese hombre, cuyos hijos son todos rubios, es vecino 
nuestro.  

Tiene el antecedente “todo” expreso o implícito en la 
oración.  
 
Ej: Les conté (todo) cuanto sabía sobre el escritor. 

Varía en número. 
 
Ej: Los señores con quienes me reuní son los padres de 
mis alumnos.  


