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ADJETIVOS y PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS
DEFINICIÓN:
Son elementos señaladores o deícticos, porque se usan para seña lar o mostrar los seres en el espacio, en el tiempo o en el contexto
Ese lápiz (espacio)
Aquellos años (tiempo)
Me gusta esta palabra: alhelí (contexto)
MORFOLOGÍA:
Presentan variación de género (masculino, femenino y neutro) y
número (singular y plural)

SEMÁNTICA:
Excepto los neutros, se relacionan con las personas del discurso (hablante
y oyente), de manera que:
 ESTE/ -a/-os/-as: señala algo o alguien que está próximo al
hablante: Esta casa es enorme.
 ESE/-a/-os/-as: muestra algo o alguien que está próximo al oyente: Esos
sofás son cómodos.
 AQUEL /-a/-os/-as señala algo o alguien que está alejado del hablante y
del oyente: Aquellos años son inolvidables .
Las formas neutras pueden tener un valor (significado):
 Anafórico: referencia a algo dicho anteriormente en el contexto: Tú no
trabajas; eso fue lo que dijo.
 Catafórico: referencia a algo que se dice después en el contexto: Quiero
esto: que vengas a verme.

SINTAXIS:
Pueden desempeñar dos funciones:
 La de determinante, si acompañan al nombre, excepto las
formas neutras: Dame aquel abrigo
 La de núcleo de un SN, por tanto pasa a formar parte de la
categoría de pronombre (pronombres demostrativos): Dame
aquel
 Las formas neutras SOLO pueden ser pronombres
POSICIÓN DE LOS DEMOSTRATIVOS:
Si el demostrativo precede al sustantivo:
 Es incompatible con el artículo
 Puede aparecer precedido por posesivos, numerales y algunos
inde-finidos como poco, otro, mucho: esos tus amigos
esos
tres amigos
otros tres amigos
 Con el indefinido todo, el orden es inverso: todas esas cosas.
Si el demostrativo va pospuesto al sustantivo, delante del nombre
puede aparecer cualquier otro determinante: las memorias esas,
las tres casas estas
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ADJETIVOS y PRONOMBRES POSESIVOS
DEFINICIÓN: Los posesivos expresan una relación de pertenencia de
lo designado por el nombre con respecto a las personas gramatica les:
mi mochila;
nuestra habitación .

ORTOGRAFÍA: Los posesivos mi y tu pueden confundirse con pronombres
personales. Para evitar esta confusión existe la tilde diacrítica:
 MI y TU son adjetivos posesivos.
 MÍ y TÚ son pronombres personales.
SINTAXIS:
Pueden desempeñar dos funciones:
 Las formas apocopadas: únicamente pueden ser adjetivos; siempre
preceden a un nombre.
 Las formas plenas:
 Las neutras: únicamente pueden ser pronombres, ya que no pueden
concordar con ningún nombre, pues no hay nombres neutros
 El resto de las formas plenas serán:
 Adjetivos: cuando acompañen a un nombre y concuerden en
género y número con él.
 Pronombres: cuando sustituyan a ese nombre

Informan de:
 el número de poseedores (uno o varios),
 de la persona gramatical con que se relacionan y
 el género y el número del objeto poseído
MORFOLOGÍA:
Presentan variación de género (masculino, femenino y neutro), número (singular y plural) y persona.
Se distribuyen en dos series:
 Las formas plenas o tónicas, con distinción de género (masc. y
fem.), número (sing. y plur.) y persona (1ª, 2ª y 3ª)
 Las formas apocopadas o átonas, con distinción de número y per sona.
 Un caso especial: sustantivación
 Se sustantivan las formas plenas por medio del artículo:
la mía
lo tuyo las nuestras
los míos
POSICIÓN DE LOS POSESIVOS: Como adjetivos, pueden:
 Anteponerse al sustantivo: las formas apocopadas y las formas
plenas NUESTRO /-a/-os/-as y VUESTRO /-a/-os/-as Nuestra
habitación Vuestros guantes
Posponerse al sustantivo: sólo las formas plenas y cuando delan -te
del nombre aparece otro determinante :
Las llaves vuestras
Este lápiz tuyo
USO:
 Los posesivos NUNCA acompañan a adverbios directamente. Por
ello, es incorrecto utilizar un adverbio seguido de preposición:
*delante mío/a
*cerca nuestro/a
*detrás tuyo/a
 Lo correcto es complementar el adverbio con un sintagma prepo sicional formado por la preposición DE + pronombre personal:
delante de mí
cerca de vosotros
detrás de ti
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ADJETIVOS y PRONOMBRES INDEFINIDOS
DEFINICIÓN: Los indefinidos expresan la cantidad, intensidad o identidad del nombre de manera imprecisa: algún, ningún, poco, mucho, cierto,
demasiado, varios, todo, tan, tantos, diversos...
MORFOLOGÍA: No presentan todos la misma variación.
 Los que admiten morfemas de género (incluido el neutro) y número.
 Los que presentan formas apocopadas cuando preceden a un sustantivo masculino:
UN, ALGÚN, NINGÚN, CUALQUIER
 Los que presentan sólo variación de número:
 CUALQUIERA, QUIENQUIERA son compuestos (pronombre + verbo), por lo que el
plural se realiza de forma irregular: CUALESQUIERA y QUIENESQUIERA
• Existe el plural CUALQUIERAS pero es un sustantivo: Son dos cualquieras
• Como pronombre, CUALQUIERA no tiene plural: Cualquiera de estas dos mujeres
• Los invariables en género y en número: las formas neutras.

SINTAXIS: Pertenecen a tres categorías gramaticales:
 Las formas neutras: son siempre pronombres; por tanto
equivalen a un sustantivo.
 Los indefinidos cuantitativos:
 Adjetivos: si acompañan a un nombre
 Pronombres: si sustituyen al nombre
 Adverbios de cantidad: si acompañan a un verbo, a
un adjetivo calificativo o a otro adverbio
 El resto de las formas serán adjetivos o pronombres,
según si acompañan o sustituyen al nombre.

COMBINACIÓN:
Los indefinidos son incompatibles, en general, con sustantivos no contables
en plural, excepto si nos referimos a categorías genéricas, como clases,
modalidades, etc.: *muchas aguas; *algunos oros.
Pueden agruparse con otros determinantes, pero depende de cada forma.
Casos particulares:
 DEMÁS:
 No puede aparecer solo; necesita o bien del artículo o de
TODO/A/OS/AS: los demás libros; todos los demás libros
 Solo aparece sin otro determinante en el cierre de una enumeración:
Vinieron mi padre, mi tía y demás familia.
 CUALQUIER sólo es compatible con OTRO/A: cualquier otra mujer
 CUALQUIERA sólo es compatible con UN/A: un hombre cualquiera
una casa cualquiera
 OTRO/A/OS/AS es compatible con artículos, demostrativos, posesivos,
numerales y algunos indefinidos: algunos otros libros; los otros libros
mis otros libros todos esos otros libros todos mis otros libros
 CIERTO/A/OS/AS sólo admite UN/A/OS/AS: un cierto interés.
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POSICIÓN: En general pueden ir delante o detrás del sustantivo.
 Las formas apocopadas, OTRO y CIERTO sólo pueden preceder al sustantivo.
 Si CIERTO va pospuesto al nombre es un adjetivo calificativo con el significado de " verdadero"
 ALGUNO NINGUNO, CUALQUIERA: solo pospuestas al sustantivo

ADJETIVOS y PRONOMBRES INTERROGATIVOS y EXCLAMATIVOS
Son las mismas formas para los interrogativos que para los exclamativos. Se
distinguen únicamente por la entonación y en la escritura por los signos de
puntuación.
MORFOLOGÍA: Las formas no son uniformes:
 Variables en género y número: CUÁNTO/A/OS/AS
 Variable en número: CUÁL/ES.
 Invariables en género y número: QUÉ
 Además, la forma CUANTO (y sus variantes) admite el sufijo superlativo
ísimo/a/os/as: ¡Cuantísimos amigos!

-

ORTOGRAFÍA:
Todas las formas presentan tilde diacrítica para distinguirlas de pronombres y
adjetivos relativos y conjunciones
SINTAXIS:
Pertenecen a varias categorías gramaticales , por lo que tienen varias funciones :
 Si es ADJETIVO --> DETERMINANTE: ¡Qué tiempo hace! ¿Cuál sombrero? ¡Cuánto trabajo!
 Si es PRONOMBRE --> NÚCLEO de un SINTAGMA NOMINAL: ¿Qué pasa? ¿Cuál quieres? ¿Quién es? ¡Cuánto quieres!
 Si es ADVERBIO --> NÚCLEO de un SINTAGMA ADVERBIAL : ¿Cuántos estarás fuera? ¿Cuándo lo comprarás? ¿Dónde vas? ¡Cómo has ca ído
en la trampa!
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NUMERALES
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