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DETERMINANTES Y PRONOMBRES  

DETERMINANTES Por lo general, el sustantivo aparece 
precedido por alguna palabra que lo 
presenta:  Esa calle.  Mi amigo.  Algunos 
problemas. Tres pasteles. El vecino. 
Estas palabras que presentan al 
sustantivo y precisan su significado se 
llaman DETERMINANTES. 

PRONOMBRES Hay palabras que sustituyen a los 
nombres. Se llaman PRONOMBRES. 



FORMA!

•  Los DETERMINANTES y los PRONOMBRES son CLASES 
CERRADAS de palabras, es decir, están compuestas por un número 
definido y limitado de elementos. 

•  Los determinantes y los pronombres son PALABRAS VARIABLES. 
•  Admiten morfemas flexivos de GÉNERO y de NÚMERO: 

  est-o-s / est-a-s 
  mí-o-s/ mí-a-s 

•  Algunos no permiten variación como alguien, dos o nadie. 
•  Algunos determinantes y los pronombres admiten también morfemas 

flexivos de PERSONA GRAMATICAL: 
  yo : 1ª persona 
  vuestro:  2º persona 
  su: 3º persona 



SIGNIFICADO!

•  Tienen SIGNIFICADO GRAMATICAL: no evocan una noción o un 
concepto, sino que aportan significados gramaticales, como 
“persona”, “posesión”, “proximidad”, “cantidad”, etc. 

 
•  Además, el significado de los determinantes y los pronombres es 

OCASIONAL, es decir, su significado varía dependiendo de la 
situación y del contexto. 

Juan tiene un coche mejor que este. coche 

Juan tiene un ordenador mejor que este. ordenador 



SIGNIFICADO!

Con frecuencia los determinativos y pronombres tienen un 
VALOR DEÍCTICO, es decir, señalador, pues señalan y sitúan a 
seres y objetos en relación con las personas que intervienen en la 
comunicación. 

Este libro es mío. 

sitúa el 
objeto como 
cercano al 
hablante.  

indica que el 
objeto 
pertenece al 
hablante. 



 
Si el elemento ha aparecido antes, se dice que tiene valor anafórico:   
    
    

Juan no tiene miedo; él se enfrenta a todo. 
 
 
 
Si el elemento aparecerá después, se dice que tiene valor catafórico: 
      

  
 
No olvides estas dos cosas: el pasaporte y el dinero   

        
      

 

SIGNIFICADO!
Con frecuencia los determinativos y los pronombres remiten a 
elementos del discurso que han aparecido antes o aparecerán 
después. 

. 



FUNCIÓN!
•   Los DETERMINANTES acompañan al sustantivo en el SN y sirven para 
precisarlo (el reloj), cuantificarlo (algunos relojes) o situarlo (este reloj). 
Siempre ACOMPAÑAN al nombre:   

Esta casa es mi casa 
  Todos mis amigos son extranjeros 
  Algunos chicos son deportistas   
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FUNCIÓN!
Los PRONOMBRES SUSTITUYEN al nombre, NUNCA aparecen con él. 
Desempeñan, por tanto, la función de núcleo del SN: 

  Esta es la mía. 
  Todos son extranjeros   
  Algunos son deportistas.   
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DETERMINANTES PRONOMBRES 

ARTÍCULO La niña se internó en el 
bosque 

PRONOMBRES 
PERSONALES 

Ella no ha venido 

DEMOSTRATIVOS Esta comida me gusta mucho Esto me gusta 

POSESIVOS Sus ojos son negros Los tuyos son marrones 

NUMERALES Tiene diez años Los dos son inteligentes 

INDEFINIDOS No tiene ningún amigo Alguien lo dirá 

RELATIVOS El vecino cuyo perro ladra se 
llama Carlos 

El libro que has leído es 
interesante 

INTERROGATIVOS 
EXCLAMATIVOS 

¿Cuántos años tienes? 
¡Qué idea tengo! 

¿Quién ha llamado? 
¡Cuántos tienes! 

Muchas palabras pueden utilizarse como DETERMINANTES  y como 
PRONOMBRES, pero otras solo pueden usarse como DETERMINANTES O como 
PRONOMBRES. 



 EL ARTÍCULO!
El artículo es una palabra VARIABLE que admite variación de género y número. 
Presenta las siguientes FORMAS: 

DETERMINADOS INDETERMINADOS 

EL LA UN UNA 

LOS LAS UNOS UNAS 

NEUTRO: LO 

CONTRACCIÓN: AL-DEL 

ARTÍCULOS CONTRACTOS 
En ocasiones, el artículo masculino singular EL forma una sola palabra con las 
preposiciones A o DE, dando lugar a las contracciones AL y DEL. 

  No vayas AL fútbol 
  Apaga la luz DEL dormitorio. 

No está permitida la contracción de la preposición y el artículo cuando el 
artículo forma parte de un nombre propio: 

   Ayer llegamos de El Escorial 



ARTÍCULO!
 DETERMINADO 

E l a r t í c u l o f u n c i o n a c o m o 
determinante del núcleo del SN. 
Puede aparecer en combinación con 
otros determinantes: 
Los mismos temas de todas las 
reuniones. 

El artículo determinado señala algo 
ya conocido por el hablante o 
mencionado anteriormente. 
Me compré el cd / Me compré un 
cd. 
 

Puede funcionar también como 
elemento sustantivador pues 
sirve para convertir en sustantivos 
palabras o grupos de palabras que 
pertenecen a otras categorías: el 
guapo, el fumar, lo fácil, la del 
vestido. 

DETERMINADOS 

EL LA 

LOS LAS 

NEUTRO: LO 

CONTRACCIÓN: AL-DEL 



 ARTÍCULOS 
INDETERMINADOS!

INDETERMINADOS 

UN UNA 

UNOS UNAS 

El artículo indeterminado se usa para presentar o 
mencionar por primera vez un sustantivo. Por 
tanto, tiene un valor presentador: 
He visto a un hombre en el parque. El hombre 
estaba leyendo el periódico. 

En otras ocasiones funcionan como: 
- adjetivos numerales:  

Quiero solo un lápiz, no hace falta que me des dos. 
- También pueden tener valor indefinido: 

 Un (= algún) día te vas a hacer daño. 

 Tiene una (= cierta) enfermedad muy rara 
  



  PRONOMBRES PERSONALES!
•  Los pronombres personales son palabras que señalan a las tres personas 

gramaticales: 
•  Yo es la forma de la primera persona. Se refiere al HABLANTE 
•  Tú es la forma de la segunda persona. Se refiere al OYENTE 
•  Él es la forma de la tercera persona. Señalan todo lo que no es ni el 

hablante ni el oyente. 

•  Los pronombres personales no tienen significado en sí mismos: sus 
referencia varía dependiendo de la situación y del contexto.  

 



  PRONOMBRES PERSONALES!

Presentan variación de forma según la función sintáctica que 
desempeñan (flexión pronominal).  
 
Algunos pronombres personales admiten género y número; otros, 
solo número y otros permanecen invariables. 
 
Se clasifican en formas tónicas (con acentuación propia) y formas 
átonas (se apoyan en el verbo al pronunciarse). 
•  Las formas tónicas son las que realizan la función de sujeto o de 

complemento con preposición.  
•  Las átonas desempeñan la función de complemento del verbo.  
 



  PRONOMBRES PERSONALES!

FORMAS TÓNICAS Sujeto C. Preposicional 

1ª persona 

sing yo mí, conmigo 

pl. nosotros/as 

2ª persona 

sing. tú; usted ti, contigo; usted 

pl. vosotros/as; ustedes 

3ª persona 

sing. él, ella, ello él, ella, ello, sí, consigo 

pl. ellos, ellas ellos, ellas, sí, consigo 



  PRONOMBRES PERSONALES!

FORMAS ÁTONAS CD CI 

1ª persona 

sing me 

pl. nos 

2ª persona 

sing. te 

pl. os 

3ª persona 

sing. lo (masc.) 
la (fem.) 
lo (neutro) 

le (se) (masc. y fem.) 

pl. los (masc.) 
las (fem.) 

les (se) (masc. y fem.) 
 



  PRONOMBRES PERSONALES!
FÓRMULAS DE TRATAMIENTO 

Tú, vosotros, usted y ustedes nombran a la persona que escucha.  
 
En función de factores como la edad, la situación de 
comunicación, la relación entre los hablantes, etc., se emplean 
unos u otros: 
• trato familiar y de confianza: tú, vosotros.  
• trato respetuoso o formal: usted, ustedes. 
 
La forma usted, aunque se refiere al interlocutor (2ª persona), 
cuando funciona como sujeto concuerda con verbos en 3ª 
persona: 

Usted escuche atentamente.  



  PRONOMBRES PERSONALES!
LEÍSMO, LAÍSMO, LOÍSMO 

LEÍSMO Utilización de le/les para la función de CD. *A Luisa le vi ayer; *A ellos 
les vi ayer. La RAE no considera incorrecto el uso del leísmo referido 
a personas masculinas en singular: A Juan le vi ayer. Y reconoce como 
uso mayoritario, incluso en personas no leístas, el leísmo cuando 
aparece detrás de se impersonal: A los niños se les mima demasiado. 

LAÍSMO Utilización de la/ las para el CI. Ejemplo: *La dije que viniera. Aunque 
es frecuente en la zona central de la Península, se trata de un uso 
que la RAE aconseja evitar. 

LOÍSMO Es mucho menos frecuente y claramente vulgar. Consiste en usar lo/
los para el CI. Ejemplo: *Lo entregué una carta a Luis.  



 DEMOSTRATIVOS!
Los demostrativos sitúan los objetos y los seres en el espacio y en el tiempo en 
relación con el hablante: 

Aquel 
científico 

Ese científico 

Este científico 



FORMAS DE LOS DEMOSTRATIVOS!

MASCULINO FEMENINO NEUTRO 

Singular Plural Singular Plural 

1º persona este estos esta estas esto 

2º persona ese esos esa esas eso 

3º persona aquel aquellos aquella aquellas aquello 



DEMOSTRATIVOS: USO COMO DETERMINANTES O 
PRONOMBRES!

Determinante Pronombre 

Acompañan SIEMPRE al nombre SUSTITUYEN al nombre 

Prefiero este pastel. 
Recoge esos libros. 

Sal por aquella puerta. 

De todos los pasteles, prefiero este. 
Tus libros son esos. 

No salgas por esta puerta, sal por 
aquella. 

 

Los demostrativos neutros SIEMPRE son pronombres. 
NUNCA acompañan a un nombre. 

Hacen referencia a algo expresado anteriormente (anáfora) o que aparecerá 
después (catáfora): 

Dijo que volvería temprano a casa y eso hizo. 
Eso es lo que hizo: no decir la verdad. 

 

Los demostrativos masculinos y femeninos pueden ser:  



ACENTUACIÓN  DE LOS 
DEMOSTRATIVOS!

ANTES 
Los demostrativos pueden ser adjetivos (o determinantes) o pronombres (cuando 
no acompañan a sustantivo alguno). Para distinguir unos de otros, lo tradicional era 
poner tilde en los demostrativos cuando eran pronombres y no ponerla cuando 
eran adjetivos. No obstante, en las normas ortográficas de 1959 y en la Ortografía 
de 1999 se señalaba que esta tilde era opcional y únicamente era obligatoria para 
los casos de ambigüedad. 
 

Ejemplos con ambigüedad: 
 
¿Compraron aquellos teléfonos (no otros teléfonos)?/¿Compraron aquéllos (no 
otras personas) teléfonos? 

AHORA 
Para evitar equívocos, en la Ortografía de 2010 se indica que se puede 
prescindir de la tilde, incluso en los casos de doble interpretación. 



 POSESIVOS!
Los posesivos señalan una relación de posesión o pertenencia entre el objeto al 
que se refieren y las personas gramaticales. Además de variar según el género, el 
número y la persona, también presentan formas distintas para un solo poseedor 
y para varios. 
Presentan formas átonas si van delante del nombre y tónicas si aparecen 
después. 



 FORMAS DE LOS POSESIVOS!

Formas átonas Formas tónicas 

Singular Plural Singular PLural 

Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. 

UN 
poseedor 

1º per mi mis mío mía míos mías 

2º per tu tus tuyo tuya tuyos tuyas 

3º per su sus suyo suya suyos suyas 

VARIOS 
poseedores 

1º per nuestro nuestra nuestros nuestras 

2º per vuestro vuestra vuestros vuestras 

3º per su  sus suyo suya suyos suyas 



USO DE LOS POSESIVOS COMO 
DETERMINANTES O PRONOMBRES!

Las formas átonas solo se utilizan como determinantes, antepuestos al 
sustantivo. Pueden combinarse con numerales, con algunos indefinidos y en 
algunos casos con demostrativos:  

sus dos hijos, sus otros vestidos, estos sus hijos. 
 
Las formas tónicas pueden ser determinantes (cuando acompañan a un 
nombre)  o  pronombres (cuando lo sustituyen): 

Sus poemas son muy bonitos, pero los tuyos son mejores. 
Det            Pron 
No quiero tus botas sino las mías. 
     Det            Pron 

 
 
Cuando los posesivos van precedidos por el artículo neutro LO adquieren 
un valor neutro:  

 No sabe nada de lo nuestro. 



  NUMERALES!
Los numerales expresan una cantidad precisa de aquello a lo que se refieren. 

CARDINALES Especifican con exactitud el número de seres a los que 
remiten: un(-o, -a), dos, tres, cuatro… 

ORDINALES Señalan el orden en que se sitúa el ser u objeto 
designado:  primer (-o,-a), segundo (-a), tercer(-o, -a) 

MULTIPLICATIVOS Indican la cantidad multiplicada de seres y objetos 
señalados: doble, triple, cuádruple… 

PARTITIVOS Señalan las partes en las que se divide un todo: medio(-
a), tercio(-a), cuarto (-a)… 



USO DE LOS NUMERALES COMO 
DETERMINANTES O PRONOMBRES!

Determinantes Pronombres 

SIEMPRE acompañan a un nombre SUSTITUYEN al nombre 

Hace tres días que no viene 
Ha sido la primera vez 

No comas más pasteles, ya has comido tres. 
Ir al cine cuesta el triple que hace diez años 



INDEFINIDOS!
•  Los indefinidos se refieren a los seres y objetos de manera vaga e imprecisa, no 

informan de su identidad y, cuando indican cantidad, lo hacen sin precisar. 
•  Los indefinidos son bastante numerosos. Suelen marcar el género y el número, 

pero los hay que solo varían de género o solo de número, e incluso algunos 
son invariables: 

Con variación de género 
y número 

Sin variación de 
género 

Sin variación de 
número 

Invariables 

Un/uno (-o,-as,-os) 
algún/ alguno (-o, -os,-as) 

Otro(-a, -os,-as) 
Mucho (-a,-os, -as) 
Poco (-a, -os, -as) 

Demasiado (-a, -os, -as) 
Todo (-a, -os, -as) 
Tanto (-a, -os, -as) 
Cierto (-a, -os, -as) 

Bastante (-es) 
Tal (-es) 

Cualquiera/ 
cualesquiera 
Quienquiera/ 
quienesquiera 

Varios (-as) 
Ningún/ ninguno (-a) 

Sendos (-as) 
Ambos (-as) 

Alguien 
Algo 
Cada 
Más 

Menos 
Demás 
Nada 
nadie 



USO DE LOS INDEFINIDOS COMO 
DETERMINANTES O PRONOMBRES!

Determinantes Pronombres 

SIEMPRE acompañan a un nombre. SUSTITUYEN al nombre. 

Déjame algún bolígrafo. 
Ven otro día. 

Esta sopa tiene demasiada sal. 

No tengo bolígrafo, déjame alguno. 
Si no puedes venir ese día, ven otro. 

No le eches más sal, ya tiene demasiada. 



Solo unos pocos están restringidos a una única función: 
 
•  Como pronombres: quienquiera, alguien , nadie y los neutros 

algo y nada. 
 Dime algo. 
 No tengo nada. 
 No vino nadie. 
 Alguien comentó aquella noticia. 

 
•  Como determinantes: cada, cierto y sendos (=uno cada uno) 

 Cada participante tendrá su premio. 
 Solo lo saben ciertas personas. 
 A Juan y a María les di sendos regalos. 

USO DE LOS INDEFINIDOS COMO 
DETERMINANTES O PRONOMBRES!



Muchas de las formas de los indefinidos (mucho, poco, bastante, más, 
menos...) pueden realizar diferentes funciones en la oración: 
 

– Son determinantes cuando acompañan al nombre:  
muchas flores, pocas lluvias, bastantes árboles. 

– Son pronombres cuando sustituyen al nombre:  
¿Tendremos bastante (det) pan para la cena? Tranquilo, 
tendremos bastante (pron). 

– Son adverbios cuando complementan al verbo, al adjetivo o a 
otro adverbio: 

Ya he oído bastantes (det) tonterías, vámonos.  
Ya he visto bastante (adv), vámonos. 

 
 
Los pronombres ALGO y NADA pueden funcionar como adverbios 
complementando a un adjetivo: algo tacaño, nada espléndido. 

¿INDEFINIDOS O ADVERBIOS?!



 RELATIVOS!

Los relativos remiten a una palabra que ha aparecido antes, la cual se 
denomina antecedente: 

No olvides regar las plantas       que     hay en la terraza 
                                                      Antecedente       Relativo 

Hoy he visto  a   Luis          quien  está muy cambiado 
                                                 Antecedente      Relativo 



SINGULAR PLURAL 

MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO 

que 

cual cuales 

quien quienes 

cuanto cuanta cuantos cuantas 

cuyo cuya cuyos cuyas 

•  QUE es invariable 
•  CUAL  solo admite variación de número 
•  CUYOS solo puede ser DETERMINANTE,  pues acompaña siempre 

a un sustantivo. 
•  QUE, CUAL y QUIEN son siempre PRONOMBRES, ya que 

sustituyen al nombre 
•  CUANTO es DETERMINATIVO cuando acompaña a un nombre: 

No sé cuánto tiempo queda y PRONOMBRE cuando sustituye al 
nombre: Come cuanto quieras. 

 FORMAS DE LOS RELATIVOS!



INTERROGATIVOS Y EXCLAMATIVOS!

SINGULAR PLURAL 

MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO 

qué 

cuál cuáles 

quién quiénes 

cuánto cuánta cuántos cuántas 

•  QUIÉN sólo puede ser PRONOMBRE: ¿Quién está ahí? 
•  QUÉ, CUÁL, CUÁNTO son DETERMINANTES cuando acompañan a un 

nombre; son PRONOMBRES cuando sustituyen a un nombre: 
•  Determinante: ¡Qué libro más interesante!  
•  Pronombre: ¿Qué dices? 
 

Los interrogativos se refieren, en una oración interrogativa, a un elemento 
desconocido por el hablante. Los exclamativos expresan, en una oración 
exclamativa, intensidad o cantidad. Emplean las mismas formas:  


