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• Gramática didáctica del español (2002):   

s.67-69 y 80-91 
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Clases de palabras. Nueva clasificación 

• Variables: 

 

– Verbo 

– Sustantivo 

– Adjetivo 

– Determinativos 

• Adjetivo determinativo 

• Artículo determinado 

– Pronombre 

• Invariables: 

 

– Adverbio 

– Preposición 

– Conjunción 

– Interjección 

El adjetivo.  

Según el significado 

- Adj. calificativos: expresan una cualidad, característica o 

propiedad del sustantivo. 

  una amable respuesta / una respuesta amable 

- Adj. relacionales: derivan de un sustantivo mediante un sufijo, y 

expresan una relación entre el adjetivo y el sustantivo al que se 

refieren.  

  una película cubana   

- Adj. adverbiales: modifican al sustantivo igual que lo haría un 

adverbio; ubican al sustantivo en el tiempo o dicen algo en cuanto al 

modo. 

  el probable ganador del premio 

  la próxima presidenta del país 
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El adjetivo 

 

• Adjetivos calificativos  

  (azul, guapo, grande, baratas, bajos…) 

 

• Adjetivos determinativos 

    (este, alguna, mi, vuestro, aquellos…) 
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El adjetivo. 

Significado 

-Adjetivo calificativo 

 
  - especificativo 

  - explicativo 

 

-Adjetivo determinativo: 

 
  -Posesivos   -Demostrativos 

  -Indefinidos   -Numerales 

  -Interrogativos   -Exclamativos 

  -Relativo posesivo 
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El adjetivo. 

Significado 

El adjetivo sirve para determinar la extensión significativa del sustantivo. 

 

- Calificativos: expresan una cualidad que el sustantivo posee de forma 
permanente o pasajera. 

 

  - especificativo: necesario, delimita, restringe; objetivo 

  - explicativo: innecesario, no delimita; subjetivo 

 

- Determinativos: expresan una relación del sustantivo en cuanto al 
espacio, cantidad, número, etc. 

 
  -Posesivos   -Demostrativos 

  -Indefinidos   -Numerales 

  -Interrogativos   -Exclamativos 

  -Relativo posesivo 
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Adjetivo. 

Definición 

• Forma: tiene morfemas de género y número  
 (concuerda con el sustantivo al que acompaña) 

 

  El libro es nuevo. Las revistas son nuevas. 

 

– Grado: grande, mayor, el mayor, grandísimo 
 

 

• Características sintácticas: es núcleo del Sintagma 
Adjetivo 

Marcos está muy contento. 
  

• Significado: tiene significado léxico 
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Adjetivos determinativos. 

 Definición 

• Forma: tienen morfemas de género y número  
 (concuerda con el sustantivo al que acompaña) 

       mi, su, mis, sus, este, estas… 

 

• Características sintácticas: es el determinante 

en un Sintagma Nominal  

   Mi apartamento nuevo. 

 

• Significado: tiene significado gramatical 
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Morfemas 

 

Verbo 

 

Sustantivo 

 

Adjetivo 

 

Pronombre 

 

Determinativo 

 

Adverbio 

            

Tiempo 
(presente, pasado, futuro) X 

          

Modo 
(indicativo, subjuntivo….) X 

          

Voz  
(activa / pasiva) X 

          

Número 
(singular, plural) X X X X X 

  

Género 
(masculino, femenino) 

  
X X  X X 

  

Grado 
(positivo, comparativo, 

superlativo) 

X 
(X) 

(algunos:lejísimos, 

muy cerca) 

Persona 
(1ª, 2 ª, 3ª) X 

(X) 

(personal, 

reflexivo) 

(X) 

(posesivo) 
 

Aspecto 
(perfectivo / imperfectivo) X 
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Adjetivos determinativos 

Adjetivos determinativos: 
 

» Posesivos 

» Demostrativos 

» Indefinidos 

» Numerales 

» Interrogativos 

» Exclamativos 

» Relativo posesivo 
 

 

Clases de palabras: 

https://www.hf.uio.no/ilos/tjenester/kunnskap/sprak/nettsprak/spansk/portal/spa1101/morfologi/index.html 
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Adjetivos # Determinativos 

1. Tu moto nueva tiene un motor muy potente. 

 

2. Esta chica es mexicana. 

 

3. Algunas chicas mexicanas son rubias. 

 

4. Tus amigas mexicanas son simpatiquísimas. 

https://www.hf.uio.no/ilos/tjenester/kunnskap/sprak/nettsprak/spansk/portal/spa1101/morfologi/index.html
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Adjetivos # Determinativos 

Adjetivos: 

 

• moto nueva  

• motor potente 

 

• chica mexicana 

 

• chicas mexicanas / 
rubias 

 

• amigas mexicanas /  
simpatiquísimas 

Adjetivos determinativos: 

 

• Tu moto  

 

 

• Esta chica 

 

• Algunas chicas 

 

 

• Tus amigas 
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Adjetivos calificativos # Adjetivos determinativos 

-Adjetivo calificativo: manifiesta una cualidad, permanente 
o pasajera, que posee el sustantivo.  

 

 

-Adjetivo determinativo: establece una relación con el 
sustantivo en cuanto al espacio (demostrativos: este 
chico), al número (numerales: tres chicos), la posesión 
(posesivos: mi chico), imprecisión (indefinidos: algunos 
chicos), a una parte desconocida del sustantivo 
(interrogativos y exclamativos: ¿qué chico?)… 
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El adjetivo 

Adjetivo 

 - clase de palabras abierta  

 (se pueden añadir otros, por derivación o composición) 

 - tiene significado léxico 

 

Adjetivo determinativo 

 - clase de palabras cerrada  

 - tiene significado gramatical 

16 Julián Cosmes-Cuesta 
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Adjetivos determinativos. 

Demostrativos 

singular plural 

masculino femenino masculino femenino 

Proximidad este esta estos estas 

Distancia 

media 
ese esa esos esas 

Lejanía aquel aquella aquellos aquellas 
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• Proximidad:   Aquí / acá             - este 

 

• Distancia media:  Ahí        - ese 

 

• Lejanía:   Allí / allá       - aquel 

18 Julián Cosmes-Cuesta 

(juliancc@ilos.uio.no) 

Los demostrativos. 

Significado 

 

- establecen una relación de cercanía o lejanía con respecto a la 

persona que habla (valor deíctico, señalador): 

-en el espacio: Esta mesa es de madera.  

-en el tiempo: Aquellos días de verano.  

-en el discurso: “Fuera de aquí”, le había dicho su padre y 

estas palabras resonaban en su memoria.   

 

- el que habla puede tomar dos puntos de referencia:  

-las tres personas gramaticales: este (yo), ese (tú), aquel (él) 

-situación respecto al hablante: este (proximidad al que 

habla), ese (distancia intermedia) y aquel (lejanía). 
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Función 

Dos series: 
 

– adjetivo determinativo: cuando acompaña a 

un sustantivo. 

 

– pronombre determinativo: la serie neutra, y 

cuando aparecen solos, en lugar del sustantivo. 
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Demostrativos 

 

- Admiten género y número: 

  este, esta, esos, aquellas 

 

- La serie neutra (sólo en singular): esto, eso, aquello  

es siempre un pronombre. 
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¿Adjetivos o pronombres? 

 

1. Esta blusa es más bonita que aquélla. 

Esta blusa es más bonita que aquella blusa. 

 

2. Ése es el abrigo de Ana. El tuyo es éste. 

 

3. -¿Te gusta aquella casa? 

     - No, me gusta más ésta. 
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Demostrativos.  

Adjetivos y pronombres 

Adjetivos: 

 

• Esta blusa 

 

 

 

 

• aquella casa 

Pronombres: 

 

• que aquélla 

 

• Ése es 

• es éste 

 

• más ésta 
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Demostrativos.  

Adjetivos y pronombres 

Demostrativos pronominalizados 

 

 Me gustan  esos          +  pantalones. 

      adj. determinativo         sustantivo 

  

 Me gustan     ésos. 

      pron. determinativo 
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Demostrativos.  

Adjetivos y pronombres 

Los pronombres demostrativos suelen llevar 

tilde (pero no es «obligatorio») 

 

 Me gustan esos pantalones. 

 Me gustan     ésos. 

         pronombre 

 

 Dame aquéllos. 

 Éstas me parecen mejores.  
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Los determinativos demostrativos 

ante sustantivos con a- (ha-) tónica inicial 

 

• aquella agua  *aquel agua 

 

• Esta aula es pequeña.   *Este aula  
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Demostrativos.  

Aparición 

 

• Ese niño 

• Aquella tarde 

 

• La pregunta esa fue fácil. 

• Los días aquellos que pasamos en Larvik. 



10.01.2017 

14 

27 Julián Cosmes-Cuesta 

(juliancc@ilos.uio.no) 

27 

Demostrativos 

combinados con otras clases de palabras 

• *esa la casa  la casa esa 

• *la esa casa 

 

• Esos tus ojos 

• Esos ojos tuyos 

 

• Estos otros pantalones 

• Estas cuatro preguntas 

• Ese poco (de) pan 

• Estos pocos amigos 

• Todos aquellos zapatos 
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Demostrativos  

con función sintáctica de atributo 

Indentificación: (ser + sustantivo) 

 

• Su casa es aquélla. 

 

• Mis libros son éstos. 

 

• Las gafas de Luisa son ésas.  
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Demostrativos. 

Pronombre neutro 

neutro 

singular 

Proximidad esto 

Distancia media eso 

Lejanía 

 
aquello 
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Demostrativos. 

Pronombre neutro 

Es pronombre; funciona siempre como 

pronombre 

 

• Esto no me gusta. 

 

• Eso que dices no es verdad. 

 

• Aquello que compraste ayer. 
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Adjetivos determinativos. 

Indefinidos 

Aportan información indeterminada, no 

concreta, imprecisa sobre la cantidad o la 

identidad de lo designado por el sustantivo. 

 

 algunas personas    ¿cuántas? 

 pocos estudiantes  ¿cuántos? 

 muchos noruegos 
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Adjetivos determinativos. 

Indefinidos existenciales 

Formas afirmativas Formas negativas 

alguno/algún, alguna 

algunos, algunas 

 

 

ninguno/ningún, ninguna uno/un, una 

unos, unas 

otro, otra 

otros, otras 

cualquiera/cualquier 
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Indefinidos 

cuantitativos 

singular plural 

masculino                                   femenino masculino                                   femenino 

mucho                        mucha muchos                     muchas 

todo                                toda todos                            todas 

demasiado           demasiada demasiados       demasiadas 

poco                              poca pocos                           pocas 

varios                           varias 

              bastante bastantes 
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Los determinativos indefinidos 

ante sustantivos con a- (ha-) tónica inicial 

 

• Bebo mucha agua. *Bebo mucho agua. 

 

• Tengo poca hambre.  *Tengo poco hambre. 

 

• ¡Cuánta agua hay! *¡Cuánto agua hay! 
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Indefinidos 

existenciales y cuantitativos 

 

¿Tienes algún disco de Julio Iglesias? 

 

¿Tienes muchos / pocos… discos de Julio Iglesias? 

 

 

No tengo ningún libro en francés. 

 

Tengo varios / muchos / bastantes… libros en francés. 
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Indefinidos.  

Adjetivos y pronombres 

 

- ¿Tienes algún disco de Julio Iglesias? 

- Sí, tengo alguno. 

 

Yo tengo poco  dinero y tú tienes  mucho. 

        determinat.+ sustantivo             pronombre 
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Indefinidos.  

¿Adjetivos o adverbios? 

Voy mucho al teatro. 

Como mucho pan. 

 

Trabajas bastante. 

Tienes bastante tiempo libre. 

 

Hay demasiado ruido. 

Fumas demasiado. 
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Otros.  

¿Adjetivo, pronombre o adverbio? 

• Más 

 
• ¿Quieres más café?            (adjetivo indefinido) 

• Compré más libros de los necesarios.       (adjetivo comparativo) 

• Tiene más libros que discos.                      (adjetivo comparativo) 

• No, gracias, no quiero más.           (pronombre indefinido) 

• Tiene sólo 15 años pero aparenta más.     (pronombre comparativo) 

• Tiene mucho trabajo, y cada día más.       (pronombre comparativo) 

• ¡No trabajes más!            (adverbio de cantidad) 

• Carmen es más lista que tú.          (adverbio comparativo) 

• El dinero es más importante para él.          (adverbio comparativo) 

• Trabajo más que Ole Peter.                        (adverbio comparativo) 

• Ayer trabajé más que en toda la semana.  (adverbio comparativo) 

• Está más lejos de lo que me había dicho. (adverbio comparativo) 

• ¡Qué libro más interesante!                        (adverbio comparativo) 
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Otros.  

¿Adjetivo, pronombre o adverbio? 

• Menos 

 
• Tengo menos dinero.          (adjetivo indefinido) 

• Tengo menos dinero que tú.          (adjetivo comparativo) 

• Tengo menos dinero de lo que crees.       (adjetivo comparativo) 

• No tengo tanto, tengo menos.         (pronombre indefinido) 

• Tiene 30 años pero aparenta menos.       (pronombre comparativo) 

• Tiene poco dinero, y cada día menos.      (pronombre comparativo) 

• ¡Trabaja menos!          (adverbio de cantidad) 

• Trabajó menos que otras veces.               (adverbio comparativo) 

• El dinero es menos importante para él.    (adverbio comparativo) 

• Está menos cerca de lo que me esperaba. (adverbio comparativo) 

• Trabajo menos que Ole Peter.                  (adverbio comparativo) 

• Entrené menos que en todo el semestre. (adverbio comparativo) 

 

 

 
 

40 Julián Cosmes-Cuesta 

(juliancc@ilos.uio.no) 

40 

Indefinidos  

combinados con otras clases de palabras 

 

• Préstame algún otro libro. 

 

• No tengo ninguna otra llave de la casa. 



10.01.2017 

21 

41 Julián Cosmes-Cuesta 

(juliancc@ilos.uio.no) 

41 

Indefinidos  

combinados con otras clases de palabras 

Noruego # Español 
 

• En annen dag… – Otro día   

  
– *Un otro... / *Una otra... 

 

• en annen ting 

• en annen gang 

• en annen person 

• en annen sak 

• et annet hus 

• et annet menneske 

• ... 
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Indefinidos 

   Noruego # Español 

 
• Jeg har ingen venner. – No tengo ningún amigo. 

                                         *No tengo ningunos amigos. 

 

• Hun har ingen problemer. – Ella no tiene ningún problema. 

 

• Det var ingen studenter som kom. – No vino ningún estudiante. 



10.01.2017 

22 

43 Julián Cosmes-Cuesta 

(juliancc@ilos.uio.no) 

43 

Indefinidos. 

Apócope de determinativos indefinidos.  

Alguno > algún; ninguno > ningún 

 

• Algún / Alguno 

 - ¿Tienes algún problema? 

 - No tengo problema alguno. 

 

• Ningún / Ninguno 

 - No tengo ningún problema. 

 - No tengo problema ninguno. 
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Indefinidos. 

Apócope de determinativos indefinidos.  

Cualquiera > cualquier 

 

• Cualquiera / Cualquier 

 

 - Eso puede pasar un día cualquiera. 

 - Cualquier día iré a visitarte. 

 

 - Ella no es una persona cualquiera, es la jefa. 

 - A cualquier mujer le gustaría un regalo así. 
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Indefinidos negativos. 

Alguno, algún, ninguno, ningún 

Equivalencias de significado 

 

• No hay ninguna carta = 

 

  No hay carta alguna  = 

 

  No hay carta ninguna  = 

 

*No hay alguna carta. 
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Indefinidos negativos. 

Alguno, algún, ninguno, ningún 

Equivalencias de significado 

 

• No ha llegado ningún mensaje  = 

 

  No ha llegado mensaje alguno  = 

 

  No ha llegado mensaje ninguno = 

 

*No ha llegado algún mensaje. 



10.01.2017 

24 

47 Julián Cosmes-Cuesta 

(juliancc@ilos.uio.no) 

47 

Indefinidos negativos,  

doble negación 

• Ningún estudiante ha venido. 
 

• No ha venido ningún estudiante. 

• No ha venido estudiante alguno. 

 

• *No ha venido algún estudiante. 

 
http://www.rae.es/consultas/doble-negacion-no-vino-nadie-no-hice-nada-no-tengo-

ninguna 
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Pronombres indefinidos 

Afirmativos Negativos 

Persona alguien nadie 

Cosa algo nada 

http://www.rae.es/consultas/doble-negacion-no-vino-nadie-no-hice-nada-no-tengo-ninguna
http://www.rae.es/consultas/doble-negacion-no-vino-nadie-no-hice-nada-no-tengo-ninguna
http://www.rae.es/consultas/doble-negacion-no-vino-nadie-no-hice-nada-no-tengo-ninguna
http://www.rae.es/consultas/doble-negacion-no-vino-nadie-no-hice-nada-no-tengo-ninguna
http://www.rae.es/consultas/doble-negacion-no-vino-nadie-no-hice-nada-no-tengo-ninguna
http://www.rae.es/consultas/doble-negacion-no-vino-nadie-no-hice-nada-no-tengo-ninguna
http://www.rae.es/consultas/doble-negacion-no-vino-nadie-no-hice-nada-no-tengo-ninguna
http://www.rae.es/consultas/doble-negacion-no-vino-nadie-no-hice-nada-no-tengo-ninguna
http://www.rae.es/consultas/doble-negacion-no-vino-nadie-no-hice-nada-no-tengo-ninguna
http://www.rae.es/consultas/doble-negacion-no-vino-nadie-no-hice-nada-no-tengo-ninguna
http://www.rae.es/consultas/doble-negacion-no-vino-nadie-no-hice-nada-no-tengo-ninguna
http://www.rae.es/consultas/doble-negacion-no-vino-nadie-no-hice-nada-no-tengo-ninguna
http://www.rae.es/consultas/doble-negacion-no-vino-nadie-no-hice-nada-no-tengo-ninguna
http://www.rae.es/consultas/doble-negacion-no-vino-nadie-no-hice-nada-no-tengo-ninguna
http://www.rae.es/consultas/doble-negacion-no-vino-nadie-no-hice-nada-no-tengo-ninguna
http://www.rae.es/consultas/doble-negacion-no-vino-nadie-no-hice-nada-no-tengo-ninguna
http://www.rae.es/consultas/doble-negacion-no-vino-nadie-no-hice-nada-no-tengo-ninguna
http://www.rae.es/consultas/doble-negacion-no-vino-nadie-no-hice-nada-no-tengo-ninguna
http://www.rae.es/consultas/doble-negacion-no-vino-nadie-no-hice-nada-no-tengo-ninguna
http://www.rae.es/consultas/doble-negacion-no-vino-nadie-no-hice-nada-no-tengo-ninguna
http://www.rae.es/consultas/doble-negacion-no-vino-nadie-no-hice-nada-no-tengo-ninguna
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Pronombres indefinidos, 

doble negación 

• No pasa nada últimamente. 

• *No pasa algo últimamente. 

 

• Nunca pasa nada. 

• *Nunca pasa algo. 

 

• *No ha venido alguien. 

• No ha venido nadie. 

50 Julián Cosmes-Cuesta 

(juliancc@ilos.uio.no) 

50 

Pronombres indefinidos, 

doble negación 

 

• Se fue sin despedirse de nadie. 

 

• Viene a clase sin haber comido nada. 
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Pronombres indefinidos,  

posibilidades de aparición 

 

• Nunca como nada antes de las doce. 

• Nunca me cuentas nada de tu familia. 

• No me cuentas nunca nada. 

• Nadie me ha dicho nada. 

• Nadie dice nunca nada. 

• En esta nevera no hay nunca de nada. 
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Indefinidos 

Determinativos y pronombres 

indefinidos 

existenciales 

indefinidos 

cuantitativos 

Género y número algun(o), ningun(o), 

un(o), otro, cierto 

todo, mucho, demasiado, 

alguno, poco, ninguno 

Género diversos, cualquier(a) varios 

Número bastante 

invariables más, menos 

Sólo pronombres 

indefinidos / cuantitativos 

nada, nadie, alguien, algo 
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Determinativos, como adjetivos Determinativos, como pronombres 

Pronombres personales 
Ella me lo dijo a mí 

Determinativo relativo posesivo ”cuyo” 
Pueden salir las personas cuyo nombre he leído 

Pronombres relativos 
No encuentro el disco que me prestaste.  Ella es la chica de quien te hablé 

Determinativos posesivos - Serie átona / Serie tónica 
 

Mi familia. La familia mía 

Es su libro. Es el libro suyo. Es suyo 

Posesivos – artículo + serie tónica  

                                             
La mía 

El suyo 

Determinativos demostrativos 
Este libro no es el tuyo, el tuyo es aquél 

Demostrativos 
Este libro es de Ana, el tuyo es aquél 

 

Pronombres demostrativos (neutros): esto, eso aquello 
Te he comprado aquello que me dijiste 

Determinativos indefinidos 
¿Tienes algún hermano? 

Indefinidos 
No, no tengo ninguno 

 

Pronombres indefinidos (neutros): algo, alguien, nada, nadie, uno 
¿Necesitas algo?  ¿Conoces a alguien en Bergen? 

Determinativos interrogativos / exclamativos (qué, cuánto /-a/-s) 
¿Qué camisa te gusta más? ¿Cuánto dinero tienes? 

¡Qué casa tan grande! ¡Cuántos discos tienes! 

Interrogativos / exclamativos: (qué, cuánto /-a/-s) 
¿Qué comes? ¿Cuántos necesitas? ¡Qué grande! ¡Cuántos tienes! 

 

Pronombres interrogativos: (¿quién /-es? ¿cuál /-es?) 
¿Quiés es aquél de gafas? ¿Cuál prefieres? 

Determinativos numerales cardinales y ordinales 
Tengo una hermana y tres hermanos 

Este es su primer libro 

Numerales cardinales 
Yo solamente tengo dos, menores que yo  ̈

 

Artículo + numerales ordinales  
Este es el primero 


