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Indefinidos1 

1) Indefinidos que acompañan a (se escriben junto a) un sustantivo: Algún estudiante, ninguna 

casa, todos los días  

 
  

 

 Cuando tenemos un conjunto de objetos, usamos los indefinidos para seleccionar 

elementos en el conjunto. Tenemos tres opciones (mirar la imagen):  

o a) seleccionar uno o varios objetos del conjunto: “me comí algunos bombones” 

(uno o dos o tres…)  

o b)   seleccionar cero objeto: “no he comido ningún bombón”  

o c) seleccionar el conjunto completo: “me he comido todos los bombones”   

 Estos indefinidos siempre acompañan a un sustantivo (nombre) que señala el tipo de 

persona o cosa de la que hablamos. Por eso concuerdan en género y número con el 

sustantivo. 

Me gustan todas las películas de Gael García Bernal. (El indefinido se escribe en 

femenino plural porque el sustantivo al que acompaña es femenino plural)  

                                                           
1
 Adaptado de Alonso Raya, Rosario et al. Gramática Básica del Estudiante de español. 
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¿Tienes algún problema? (El indefinido en masculino singular porque el 

sustantivo al que se refiere es masculino singular) 

  Aunque, cuando ya sabemos de qué sustantivo estamos hablando, podemos usar estos 

indefinidos sin el sustantivo. Mira el siguiente diálogo:  

A: ¿Tienes algún día libre la semana próxima?  

B: No, ninguno. (Es mejor no repetir el sustantivo “ningún día”.) 

 

A: ¿Contestaste alguna pregunta del examen?  

B: Sí, todas. Eran muy fáciles.  

A: Pues, yo no contesté ninguna.     

 

 Antes de un sustantivo, alguno y ninguno (masculino y singular) se reducen a algún y 

ningún.  Mira algunos de los ejemplos anteriores: “algún día libre”, “ningún bombón”. 

Pero sólo cuando es masculino y singular. No en casos como “alguna pregunta” o 

“algunos ejemplos” porque, es un sustantivo femenino (el primero) o plural (el 

segundo).  

 A veces, alguno/-a/-os/-as y ninguno/-a se usan con la preposición de más el conjunto 

del que seleccionamos objetos: “mira algunos de los ejemplos anteriores”, “ninguna de 

las preguntas era difícil”.  

 

2) Indefinidos que se usan como sustantivos: alguien, nadie, algo, nada, todo. 

 Sirven para hablar de personas (alguien, nadie) o cosas (algo, nada, todo) sin 

especificar de qué tipo de persona o cosa hablamos.     
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 Estos indefinidos no cambian de género o número (son invariables). Siempre se 

usan en masculino singular:  

Tengo mucha hambre. ¿Tienes algo bueno para comer? (No especificamos qué 

es: puede ser (el) pan, una manzana, varios dulces, etc., pero el indefinido se 

escribe en masculino singular.)  

Doble negación 

Nadie, nada y ningún/-o (-a, -os, -as) se pueden escribir antes o después del verbo. Si se escriben después del 

verbo, hay que escribir “no” antes del verbo.   

Nadie fue a su fiesta o     No fue nadie a su fiesta. Fue nadie a su fiesta 

Nada le apetece o     No le apetece nada Le apetece nada 

Ninguna película es interesante o     No hay ninguna película interesante      Hay ninguna película interesante 

 


