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Los indefinidos
APRENDE e
¿Qué son los indefinidos?
A veces utilizamos palabras que se refieren a las personas o a los objetos de una
forma imprecisa. Esas palabras son indefinidos. Por ejemplo:
alguna barca

cualquier tierra

Los indefinidos son palabras que sirven para expresar cantidad o existencia de
una manera vaga o imprecisa.
¿Qué formas tienen los indefinidos?
Algunos indefinidos presentan variación de género y de número. Otros, en cambio,
son invariables. Entre los indefinidos más utilizados, están los siguientes:
SINGULAR
Masculino
Femenino
un
una
algún, alguno
alguna
ningún, ninguno
ninguna
poco
poca
mucho
mucha
todo
toda

PLURAL
Masculino
unos
algunos
ningunos
pocos
muchos
todos

Femenino
unas
algunas
Ningunas
Pocas
Muchas
todas

También se utilizan con frecuencia los indefinidos bastante, alguien, nadie,
demasiado, varios, cualquiera…

¿Cuáles son las funciones de los indefinidos?
Los indefinidos pueden desempeñar diferentes funciones dentro del grupo
nominal:
Normalmente, los indefinidos van delante de un sustantivo. Entonces
desempeñan la función de determinante. Por ejemplo: muchas personas,
demasiada gente.
Otras veces, los indefinidos van detrás del sustantivo o lo sustituyen. En
estos casos desempeña funciones de complemento o de núcleo del grupo
nominal respectivamente. Por ejemplo: un día cualquiera, algo ocurre aquí.





2

© ÓSCAR ALONSO - http://laeduteca.blogspot.com

Los indefinidos
Actividades e
1.- Copia los indefinidos que aparecen en las siguientes oraciones:
El niño pescó muchas truchas.
¡Cualquiera le cuenta la verdad!
Ana ha contestado varias preguntas.
Las naranjas tienen bastante zumo.
Alguien envió una carta hace pocos días.
No me hace ninguna gracia.








2.- Contesta las siguientes preguntas con indefinidos.
¿Cuántos amigos tienes?
¿Cuántas veces has viajado a la luna?
¿Cuánta lluvia cayó ayer?
¿Cuántas personas fueron al concierto?






3.- Completa con indefinidos.


____________ azúcar.



_______________ huevos.



_______________ pasas.



_______________ canela.



______________ aceite.



_____________ vainilla.

4.- Rodea los indefinidos que aparecen en las oraciones. Explica qué función
desempeñan en el grupo nominal los indefinidos.
Varios colegios han cerrado.
Hay demasiadas tiendas aquí.
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Hoy hace mucho frío.
Te traeré algunas flores.

Los indefinidos
5.- Tacha las palabras que sean indefinidos.
Perro

Árbol

Gato

Trigésimo

Pocos

Varios

Dos

Gente

Lágrima

Veinte

Veintiocho

Centésimo.

Bastante

Grapadora

Día

Muchos

Botella

Lámpara

Agua

Sacapuntas

Libro

Cuadragésimo

Cualquiera

Cómic

Vaca

Nube

Todas

Lluvia

Tercer

Unas

Porcelana

Ochenta

Colmena

Planeta

Un

Demasiado

6.- Sustituye los numerales del texto por indefinidos.
Salvemos al árbol
Había veinte personas mirando el viejo árbol. Tres jardineros del ayuntamiento
intentaban talarlo. Cinco vecinos miraban en silencio, pero siete u ocho discutían
acaloradamente con los jardineros. Al final, consiguieron salvarlo.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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7.- Completa las oraciones con el indefinido.
cualquier

otro

muchos

El ……………… dia vi a mi tío.
En el cine había ………………
niños.







ningún

No quiero …………… regalo.
Iremos a ………….. sitio.

 Escribe otros tres grupos nominales en los que aparezca un indefinido con
función de determinante.




_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

 Escribe otros tres grupos nominales en los que aparezca un indefinido con
función de complemento o núcleo.
 _________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________

8. Completa la siguiente tabla.
SINGULAR
Masculino
Femenino
un

PLURAL
Masculino

Femenino
algunas

ningunos
poca
mucho
todos
Otros indefinidos:
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9.- Observa la siguiente fotografía y escribe una breve historia en la que
aparezcan al menos cinco indefinidos.
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

10. Analiza morfológicamente estos grupos nominales.





Otro lugar.
Mis dos hermanos.
Estos problemas tuyos.
Tus premios.

11.- Escribe en cada caso qué función tienen las palabras destacadas:
determinante, núcleo o complemento.
Esa paloma blanca.
Nuestros deseos
Muchos pacifistas.
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Aquellos marcianos.
Esos niños.
Varios lápices.

Los indefinidos
12.- Sustituye los numerales cardinales por determinantes indefinidos.
 Hemos conseguido tres medallas.
 Fuimos a la playa hace dos meses.
 Cuatro años atrás vivieron en Inglaterra.
 Mi perra ha tenido cinco cachorros.
 En mi grupo hay doce chicos y dos chicas

13.- Relaciona los indefinidos que hay en la primera columna con los
sustantivos de la segunda y escribe una oración con cada uno.


Muchas



Casa



Alguna



Amigos



Varios



Espejo



Otro



Alarmas



Todos



Compañeros

 _______________________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________
14.- Completa el texto según las indicaciones que se dan entre paréntesis.
…………………. (artículo determinado) día ……………………. (numeral cardinal) es
……………….. cumpleaños. Voy a celebrar ………………….. (numeral cardinal) fiesta y
vendrán …………………… (indefinido) amigos. Todos ………………. (artículo
determinado) años …………………. (posesivo)padre se levanta el ……………….. (número
ordinal) para hacer …………………. (indefinido) dulces y comprar ……………….
(indefinido) globos para hacer …………………. (artículo determinado) fiesta. Espero
que vengas, lo pasaremos muy bien.
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