
U14:  CLASES DE DETERMINANTES

DETERMINANTES

ARTÍCULOS              ADJETIVOS 
                             DETERMINATIVOS

ARTICULO
MASCULINO FEMENINO

SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL
EL LOS LA LAS

ARTÍCULO CONTRACTO
DEL   :  DE + EL  

AL  :   A + EL

ADJETIVOS DETERMINATIVOS

a) ADJETIVOS DEMOSTRATIVOS

PROXIMIDAD MEDIA DISTANCIA LEJANÍA
SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL

MASCULINO ESTE ESTOS ESE ESOS AQUEL AQUELLOS
FEMENINO ESTA ESTAS ESA ESAS AQUELLA AQUELLAS

b) ADJETIVOS POSESIVOS

1ª PERSONA 2ª PERSONA 3ª PERSONA
SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL

UN POSEEDOR MASC. MI/MÍO MIS/MÍOS TU/TUYO TUS/TUYOS SU/SUYO SUS/SUYOS
FEM. MI / MIA MIS/MIAS TU/ TUYA TUS/TUYAS SU/SUYA SUS/SUYAS

VARIOS
POSEEDORES

MASC. NUESTRO NUESTROS VUESTRO VUESTROS SU/SUYO SUS/SUYOS
FEM. NUESTRA NUESTRAS VUESTRAS VUESTRAS SU/SUYA SUS/SUYAS

d) ALGUNOS DETERMINANTES NUMERALES
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Cardinales Ordinales

cero  

uno primero

dos segundo

tres tercero

cuatro cuarto

cinco quinto

seis sexto, seiseno

siete sé(p)timo, se(p)teno

ocho octavo

nueve no(ve)no

diez décimo, deceno

once undécimo, onceno

doce duodécimo, doceno

trece decimotercero

catorce decimocuarto

quince decimoquinto

dieciséis decimosexto

diecisiete decimosé(p)timo

dieciocho decimoctavo

diecinueve decimono(ve)no

veinte vigésimo, veintésimo

veintiuno vigésimo primero

veintidós vigésimo segundo

veintitrés vigésimo tercero

veinticuatro vigésimo cuarto

veinticinco vigésimo quinto

veintiséis vigésimo sexto

veintisiete vigésimo sé(p)timo

veintiocho vigésimo octavo

veintinueve vigésimo no(ve)no

treinta trigésimo, treinteno

treinta y uno trigésimo primero

treinta y dos trigésimo segundo

cuarenta cuadragésimo

cuarenta y uno cuadragésimo primero

cincuenta quincuagésimo

sesenta sexagésimo

setenta septuagésimo

ochenta octogésimo, ochenteno

noventa nonagésimo

cien centésimo, centeno

d) ADJETIVOS INDEFINIDOS
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                  S I N G U L A R             P L U R A L

masculino femenino neutro masculino femenino

un, uno una uno unos unas

algún, alguno alguna algo algunos algunas

ningún, ninguno ninguna nada ningunos ningunas

poco poca poco pocos pocas

escaso escasa escaso escasos escasas

mucho mucha mucho muchos muchas

demasiado demasiada demasiado demasiados demasiadas

todo toda todo todos todas

varios Varias

otro otra otro otros otras

mismo misma mismo mismos mismas

tan, tanto tanta tanto tantos Tantas
cierto cierta ciertos ciertas

                      alguien

                      nadie

         cualquier, cualquiera                  cualesquiera

              quienquiera                  quienesquiera

                   tal                        tales

       demás                   demás

                                  bastante                    bastantes

Son también indefinidos más y menos cuando preceden a un nombre. 
Dame más  dinero, cada día tenemos menos esperanza.
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e) INTERROGATIVOS

¿Qué?, ¿Cuánto?, ¿Cuánta?, ¿Cuántos?, ¿Cuántas?, ¿Cuál? Y ¿Cuáles?

f) EXCLAMATIVOS

¡Qué!,  ¡Cuánto!, ¡Cuánta!, ¡Cuántos!, ¡Cuántas!, ¡Cuál!, ¡Cuáles! y  ¡Cuán! 
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