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LOS  DETERMINANTES. 
Son palabras que siempre acompañan a un sustantivo y concretan su significado. 

Son palabras variables: concuerdan en género y número con el sustantivo, y si tiene 

un adjetivo, también con él. 

Siempre van delante de un sustantivo. Algunos determinantes pueden usarse detrás 

del sustantivo, en ese caso se les llama ‘adjetivos determinativos’ (término medio 

entre la función de determinante y adjetivo): “La casa esta”. 

ARTÍCULOS. 

Son determinantes que 
indican si el sustantivo es 
conocido o desconocido.   

Hay dos tipos: 

- DETERMINADOS: el 
sustantivo es conocido:        

el – la – los – las. 

- INDETERMINADOS: el 

sustantivo es desconocido:  

un -  una – unos – unas. 

DEMOSTRATIVOS. 

Son determinantes que indican la proximidad o 
lejanía del sustantivo con respecto al hablante.   

Hay tres situaciones: 

- Cerca:   esta – estas – este - estos. 

- Distancia media:   esa – esas – ese – esos. 

- Lejos:   aquel – aquella – aquellas - aquellos. 

 

POSESIVOS. 

Son determinantes que 
indican posesión o 

pertenencia (‘de quien es el 
sustantivo’).                         

Hay dos casos: 

- Un poseedor:   mi, tu, su, 

mis, tus, sus. 

- Varios poseedores:  

nuestro/a/s, 

vuestro/a/s, su/s. 

* Algunos autores incluyen 

cuyo/a/s. 

Un caso especial: ‘predeterminante’. 

‘toda – todas – todo – todos’ .  

 Es muy especial, siempre va delante de otro 
determinante, nunca va solo con el sustantivo. 

 

¿Sabías que antes se consideraban 
a los determinantes como 

ADJETIVOS DETERMINATIVOS? 

INDETERMINADOS. 

Son determinantes que indican 
una cantidad imprecisa o 

indefinida.    

Ejemplos:  

algún/na/s,  bastante/s,  

demasiado/a/s,  

cierto/a/s, ningún/na/s,  

mucho/a/s,  otro/a/s,  

poco/a/s,    …  

NUMERALES. 

Son determinantes que indican cantidad u orden. 
Podemos establecer cinco tipos: 

- Numerales:   una/a, dos, tres, cuatro, cinco…  

- Ordinales:   primer/ra, segundo/da, tercer/ra…  

- Multiplicativos:   doble, triple, cuádruple…  

- Divisor o partitivo:   medio.  

- Distributivos:  ambos, sendos…  

* Los multiplicativos, divisores y distributivos se podrían 
considerar adjetivos más que determinantes (según la 

situación y el contexto utilizado). 

 

INTERROGATIVOS-

EXCLAMATIVOS. 

Son determinantes que 
preguntan por el 

sustantivo que acompañan 
o lo presentan en ‘forma 

exclamativa’.                    
Hay dos tipos: 

- INTERROGATIVOS: 
preguntan por el 

sustantivo:             

¿qué…?,  ¿cuál …? 

- EXCLAMATIVOS: ‘forma 

exclamativa’:       

¡qué…!,  ¡cuál …! Los determinantes numerales y algunos indeterminados 
admiten otro determinante delante suyo:  ‘Las tres 
niñas’,  ‘Los otros niños’,  ‘Mi doble sándwich’,  … 

Se admite el 
determinante 

neutro ‘lo’. Algunos 
lo agrupan dentro 

de los artículos. 
Nosotros lo 

incluimos aquí. 

EXTENSIVOS. 

Son adverbios que funcionan 
como determinantes cuando 

acompañan a sustantivos.  

Ejemplos:  

más, menos, tan. 
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LOS  DETERMINANTES. 
     Vamos a explicar detenidamente diferentes conceptos sobre los determinantes para que los entiendas mucho mejor:  

►   Definición (concepto).   

     Son palabras que siempre acompañan a un sustantivo y concretan, especifican o cuantifican su significado.  

     Hay muchos tipos de determinantes y cada uno realiza una función distinta sobre el sustantivo: 

-  Hay determinantes que actualizan al sustantivo, ubicándolos en una situación temporal, espacial y contextual determinada:  

      · Los artículos determinados indican que el sustantivo que acompañan es conocido y los indeterminados, que es desconocido. 

      · El (artículo) neutro indica conceptos generales, genéricos o abstractos. 

      · Los demostrativos indica la lejanía o cercanía del sustantivo al que acompañan con respecto a la persona que habla. 

      · Los posesivos indican a quien o quienes pertenece el sustantivo que acompañan. 

- Hay determinantes que informan sobre la cantidad del sustantivo al que acompañan (cuantificadores). Hay distintas formas: 

      ·  Los numerales cardinales y ordinales nos indican el número exacto o el orden del sustantivo al que acompañan. 

      ·  Los numerales multiplicativos o partitivos multiplican o dividen al sustantivo al que acompañan. 

      ·  Los numerales distributivos reparten la acción del verbo al sustantivo que acompañan (se refiere a dos seres). 

      ·  Los determinantes indefinidos indican que hay un número indeterminado o desconocido del sustantivo. 

      ·  Los determinantes extensivos ayudan a comparar sustantivos. 

-  Hay determinantes que sitúan al sustantivo que acompañan en una situación de interrogación (pregunta) o de exclamación. 

►   Son palabras variables y en concordancia.   

     Son palabras variables ya que cambian de género y número. La mayoría (salvo algunos posesivos, varios tipos de 
numerales y los interrogativos-exclamativos) tienen forma en masculino y femenino. Todos los que admiten el masculino y el 
femenino admiten el singular y el plural, y algunos que no admiten el cambio de género sí admiten el cambio de número. 

     Esta característica de flexión en género y número hace que el determinante concuerde en género y número con el 
sustantivo que acompaña (ambos tienen el mismo género y número). Si el sustantivo va acompañado de un adjetivo, entonces 
el determinante también concuerda con dicho adjetivo. 

Ejemplo:   ‘Ese caballo blanco galopa por el campo’  -  ‘Esos caballos blancos galopan por el campo’. 

    No admiten la derivación (añadirles sufijos o prefijos que no sean de género y número), salvo alguna excepción.                  
Ejemplo:  ‘Tengo pocos caramelos’.     ‘Tengo poquísimos caramelos’. 
 

►   Colocación del determinante con respecto al sustantivo.   

     Los determinantes siempre van delante del sustantivo. Hay cierta discrepancia cuando un adjetivo se sitúa detrás del 
sustantivo si debe considerarse determinante o no. Actualmente, los lingüistas aceptan que cuando un determinante va 
detrás del adjetivo se considera un ‘adjetivo determinativo’.  

Ejemplo:   ‘Esta pelota la compré ayer’.       ‘La pelota esta la compré ayer’.  (En la segunda oración, ‘esta’ va detrás del 
sustantivo y adquiere una función intermedia entre adjetivo y determinante, de ahí su nombre; pero si te fijas bien, otro 
determinante ha ocupado su lugar delante del sustantivo, por lo que, realmente, ya no funciona como determinante).  
 

►   Función como pronombres y relación con los adverbios.   

     La mayoría de determinantes también pueden funcionar como pronombres. Algunos manteniendo su misma forma, y 
otros cambiándola o adaptándola. 

     Hay ciertos determinantes que en realidad son adverbios que funcionan como determinantes. Este es el caso de la muchos 
determinantes indefinidos, que en realidad son adverbios de lugar que funcionan como determinantes. 
 

►   ¿Cuántos determinantes pueden acompañar a un sustantivo a la vez?   

     Aunque los determinantes no admiten la composición (formar palabras compuestas), pueden aparecer juntos en ocasiones: 

-  El “predeterminante”  ‘todo/a/s’ siempre va delante de otro determinante que acompañe al sustantivo.    Ejemplos:  ‘Todos 
los años vuelve el verano’.    ‘Todas mis cosas estaban en mi cuarto’. 

-  Los determinantes artículos, demostrativos y posesivos no se pueden combinar entre ellos.    Ejemplos:  ‘Mi lápiz tiene 
punta’.   ‘Este lápiz tiene punta’.   Sin embargo, no se pueden combinar:  ‘Este mi lápiz tiene punta’ (no es válido). 

-  Los determinantes numerales (la mayoría) y algunos indefinidos admiten a otros determinantes delante de ellos, pero no a 
todos.   Ejemplos:  ‘Los tres leones corrían tras la cebra’.  ‘Mi primera elección fue el bádminton’.  ‘Los otros animales dormían’. 

-  Hay ciertos casos curiosos:  ‘Mis tres primeras veces fueron agradables’. (En este caso, tenemos a tres determinantes juntos). 
 

►   Cuando el determinante ‘el’ va precedido de las preposiciones ‘de’ o ‘a’, se unen y forman las contracciones ‘del’ y ‘al’   
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         TIPOS  DE  DETERMINANTES. 
1.  PREDETERMINANTES.  Solo existe un caso:  ‘todo, toda, todos, todas’. 

2.  DETERMINANTES  ACTUALIZADORES.  Actualizan al sustantivo espacialmente, temporalmente y en el contexto. 

-   ARTÍCULOS.  Indican si el sustantivo al que acompañan es conocido (determinado) o desconocido (indeterminado). 

No pueden funcionar como adjetivos determinativos, aunque sí pueden hacerlo como pronombres (algunos se adaptan). 

ARTÍCULOS DETERMINADOS Singular Plural  ARTÍCULOS INDETERMINADOS Singular Plural 

Masculino el la  Masculino un una 

Femenino los las  Femenino unos unas 

* No confundir el determinante indeterminado con el numeral uno/una. 

*  NEUTRO.  (Hay autores que no lo consideran determinante). Solo se expresa de una forma, en singular y género neutro. 

Indica algo general, genérico o abstracto.  Su única forma es ‘lo’.   Solo puede actuar como pronombre (en lugar de ‘el’). 

-  DEMOSTRATIVOS.  Indican la distancia que hay entre la persona que habla y el objeto o persona de la que se habla.    

Pueden funcionar como adjetivos determinativos y como pronombres (mantienen la misma forma). 

DETERMINANTES 
DEMOSTRATIVOS 

Singular Plural 

Masculino Femenino Masculino Femenino 

Distancia:  CERCA este esta estos estas 

Distancia:  MEDIA ese esa esos esas 

Distancia:  LEJOS aquel aquella aquellos aquellas 

     -   POSESIVOS.  Indican a quién pertenece o quien posee el sustantivo al que acompaña. También indican si quien lo 

posee es una sola persona o más de una.    Pueden funcionar como adjetivos determinativos y como pronombres (en ambos 
caso cambian la forma:  mío/a/s,  tuyo/a/s,  suyo/a/s. El resto se usa igual).   En el cuadro, entre paréntesis.  

DETERMINANTES 
POSESIVOS 

SINGULAR PLURAL 

MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO 

 

UN SOLO  

POSEEDOR 

mi  (mío)  mi  (mía) mis  (míos) mis  (mías) 

tu  (tuyo) tu  (tuyo) tus  (tuyo) tus  (tuyo) 

su  (suyo) su  (suya) sus  (suyos) sus  (suyas) 
 

VARIOS  

POSEEDORES 

nuestro nuestra nuestros nuestras 

vuestro vuestra vuestros vuestras 

su  (suyo) su  (suya) sus  (suyos) sus  (suyas) 
 

3.  DETERMINANTES CUANTIFICADORES.  Cuantifican, enumeran, cuentan, denotan cantidades… 

     -  NUMERALES.   Indican cantidad, número, orden, multiplicidad, divisibilidad, distribución…   Pueden funcionar como 

adjetivos determinativos y como pronombres (mantienen su forma, excepto ‘primer’ que se convierte en ‘primero’). 

CARDINALES uno/una, dos, tres, cuatro, diecisiete, …, cien, …, mil cuatrocientos noventa, … 

ORDINALES primer/ra, segundo/da, tercero/ra, …, decimoquinto/ta, …, septuagésimo/ma, … 

MULTIPLICATIVOS doble, triple, cuádruple, quíntuple, … (También se pueden considerar adjetivo o adverbio, según la situación). 

DIVISOR o PARTITIVO mitad    (También se pueden considerar adjetivo o adverbio, según la situación). 

DISTRIBUTIVOS ambos  y  sendos   (Algunos autores los consideran determinantes indefinidos). 
 

     -  INDEFINIDOS  o  INTENSIVOS.   Indican una cantidad inexacta, indefinida o indeterminada.    Solo algunos 

funcionan como adjetivos determinativos, y todos como pronombres (mantienen su forma, salvo ‘algún/alguno’).  
 

 

DETERMINANTES 

INDEFINIDOS 

Masculino y singular Masculino y plural  Femenino y singular Femenino y plural 

algún, bastante, poco, 

demasiado,  cierto, 

ningún, mucho, otro, … 

algunos, bastantes, pocos, 

demasiados,  ciertos,  

ningunos, muchos, otros, … 

alguna, bastante, poca,  

demasiada,  cierta,  

ninguna, mucha, otra, … 

algunas, bastantes, pocas, 

demasiadas,  ciertas,  

ningunas, muchas, otras,  … 

EXTENSIVOS   más,  menos,  tan   (Son adverbios de cantidad que funcionan como determinantes cuando acompañan a sustantivos). 
  

4.  INTERROGATIVOS – EXCLAMATIVOS.  Introducen al sustantivo en situaciones de preguntas y exclamaciones. Se usan al 

comienzo de la oración interrogativa o exclamativa.  Pueden usarse como pronombres pero no como adjetivos determinativos.      

INTERROGATIVOS EXCLAMATIVOS 

Singular  (género común) Plural  (género común) Singular  (género común) Plural  (género común) 

¿Qué …?,   ¿Cuál …? ¿Qué …?,   ¿Cuáles …? ¡Qué …!,   ¡Cuál …! ¡Qué …!,   ¡Cuáles …! 
 

Proponemos esta clasificación 
de los determinantes. 
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CUADROS  DE  EJEMPLOS 
Seguro que vas a entender mejor los determinantes y su relación con otros tipos de palabras con estos ejemplos: 

 

DETERMINANTES  ARTÍCULOS 

  Como determinantes  Como adjetivos determinativos Como pronombres 

Observa la ballena y mira el delfín. No se puede. Obsérvala y míralo. 

El delfín es el animal que más porcentaje de cerebro usa. No se puede. Él es el que más porcentaje de cerebro usa. 

Cuando el artículo ‘el’ se usa como pronombre puede aparecer como ‘lo’ (unido al verbo), como ‘él’ (pronombre personal) o ‘el’ 
(en realidad actúa como artículo que acompaña a una oración subordinada que funciona como si fuese un sustantivo). 

Dibuja una ballena y colorea unos delfines. No se puede. Dibújala y coloréalos. 
 (‘Dibuja unas y dibuja unos’ no se suele usar).  

Los artículos indeterminados no se suelen usar como pronombres como tales. Cuando están presentes en un sintagma nominal 
que se sustituye por un pronombre, se utiliza la forma pronominal que corresponde a los artículos determinados. 

 

 

DETERMINANTES  DEMOSTRATIVOS 

  Como determinantes  Como adjetivos determinativos Como pronombres 

Estos cetáceos se comunican a distancia. Los cetáceos estos se comunican a distancia. Estos se comunican a distancia. 

Aquel narval y esa beluga son similares. El narval aquel y la beluga esa son similares. Aquel y esa son similares. 

 

 
Grupo de delfines. 

 
Dos orcas y una beluga.  

 
Grupo de cachalotes. 

 

 

DETERMINANTES  POSESIVOS 

  Como determinantes  Como adjetivos determinativos Como pronombres 

Nuestro amigo se comunica con cetáceos. El amigo nuestro se comunica con cetáceos. El nuestro se comunica con cetáceos. 

Tu orca preferida es su amiga entrañable 
y mi animal favorito. 

La orca preferida tuya es (la) amiga 
entrañable suya y el animal favorito mío. 

La tuya es la suya y la mía. 

 

 

   Fíjate que siempre que un determinante es usado como adjetivo determinativo, otro determinante ocupa su lugar, 
aunque no siempre. Este lugar suele ocuparlo un artículo. 
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DETERMINANTES  NUMERALES   

  Como determinantes  Como adjetivos determinativos Como pronombres 

Tres rorcuales acabaron varados en la playa. No se puede. Los tres acabaron varados en la playa. 

La quinta ballena es la más rápida. La ballena quinta es la más rápida. La quinta es la más rápida. 

Dos ballenas rápidas están en quinto lugar. Dos ballenas rápidas están en el lugar quinto. Dos rápidas están en el quinto. 

Los numerales cardinales no pueden usarse como adjetivos, pero los ordinales sí. Los determinantes cardinales pueden 
acompañar a un sustantivo solos o precedidos de otro determinante (artículo, demostrativo o posesivo). 

Los cetáceos tienen una cuádruple misión. Los cetáceos tienen una misión cuádruple. Los cetáceos tienen una cuádruple. 

Necesitamos un desinfectante de triple 
acción para curar la herida del narval. 

Necesitamos un desinfectante de acción 
triple para curar la herida del narval. 

Necesitamos un desinfectante triple 
para curar la herida del narval. 

Fíjate que los determinantes multiplicativos en realidad parecen más adjetivos que otra cosa. Además, muchas veces necesitan el 
uso de otro determinante, vayan delante o detrás del sustantivo.  

Pudimos fotografiar los tres primeros 
cachalotes que vimos. 

Pudimos fotografiar los tres cachalotes 
primeros que vimos. 

Pudimos fotografiar los tres 
primeros que vimos. 

Te mostramos ahora un caso muy especial. Aparentemente encontramos tres determinantes juntos (e incluso admitirían, en otra 
oración, un cuarto determinante, el predeterminante ‘todos’). En este caso, el determinante ‘primero’ se puede considerar 

adjetivo incluso en el primer ejemplo. 

Ambos delfines saltaron muy alto. No se puede. Ambos saltaron muy alto. 

 

 

DETERMINANTES  INDEFINIDOS 

  Como determinantes  Como adverbios  Como pronombres 

Los determinantes indefinidos no pueden funcionar como adjetivos determinativos pero sí como adverbios, aunque 
acompañando y complementando a un adjetivo, verbo u otro adverbio. 

Algunos cetáceos son grandes depredadores. No puede ser adverbio. Algunos son grandes depredadores. 

La marsopa tenía demasiada inteligencia. La marsopa era demasiado inteligente. La marsopa tenía demasiada. 

Los cachalotes tienen más dientes que los 
delfines. 

Los cachalotes tienen los dientes más 
grandes que los delfines. 

Los cachalotes tienen más que los 
delfines. 

 

 
La marsopa se parece al delfín. 

 
Los zifios se parecen a los delfines. 

 

DETERMINANTES  INTERROGATIVOS - EXCLAMATIVOS 

  Como determinantes  Como adjetivos determinativos Como pronombres 

¿Qué cetáceo es el más grande? No se puede. ¿Quién es el más grande?   (Para usarse como 
pronombre, habría que usar ‘quién’). 

¿Cuáles rorcuales se asemejan a las ballenas? No se puede. ¿Cuáles se asemejan a las ballenas? 

 


