
LOS DETERMINANTES 
Los determinantes son las palabras que acompañan al nombre o  sustantivo y nos dan 

información sobre él. Los determinantes concuerdan en género y número con el 

sustantivo al que acompañan.  

 

Esta tarta es para mi amiga María. Varios amigos le hemos preparado una fiesta 

sorpresa. Cuando sople las velas, pedirá un deseo y luego abrirá sus regalos. ¡Qué 

sorpresa se va a llevar! 

¿Cuántos años cumple María? 

María cumple diez años. 

 

Los principales determinantes son los artículos y los adjetivos determinativos 

 Artículos 

o determinados 

o indeterminados 

 Adjetivos determinativos 

o Demostrativos 

o Posesivos 

o Numerales 

o Indefinidos 

o Interrogativos 

o Exclamativos.  

ARTÍCULOS 
ARTÍCULO DETERMINADO Acompaña a nombres de seres u objetos conocidos.  

 SINGULAR PLURAL 

MASCULINO       el         los 

FEMENINO       la        las 

NEUTRO       lo  

La forma el  puede indicar femenino si el nombre  al que acompaña empieza por á. 

Las preposiciones a  y de  al entrar en contacto con el artículo el  se unen en una 

contracción en la que el artículo pierde su vocal inicial. A estas formas se las denomina 

ARTÍCULOS CONTRACTOS.  

a + el ► al        de + el ► del 

ARTÍCULO INDETERMINADO Acompaña a nombres de seres u objetos 

desconocidos.  

 SINGULAR PLURAL 

MASCULINO un unos 

FEMENINO una unas 

El artículo nunca se antepone a los nombres propios de persona. 

El artículo siempre se coloca delante del nombre, nunca detrás. 

Entre un artículo y el nombre al que determina puede haber otras palabras, por ejemplo 

un adjetivo. 

Algunos nombres propios llevan artículo: La Rioja. La Haya. Otros a veces: Argentina o 

La Argentina. 

 



 

DETERMINANTES DEMOSTRATIVOS 
Acompañan al nombre y concuerdan con él en género y número 
Indican la proximidad o lejanía que tiene lo que se nombra con respecto a la 
persona que habla. Esa proximidad o lejanía puede referirse tanto al espacio 
como al tiempo. 
 

  SINGULAR   PLURAL  

 MASCULINO FEMENINO NEUTRO MASCULINO FEMENINO NEUTRO 

Cerca del hablante este esta esto estos estas estos 
A igual distancia ese esa eso esos esas esos 
Lejos del hablante aquel aquella aquello aquellos aquellas aquellos 

- 

DETERMINANTES POSESIVOS 
Indican la posesión o pertenencia del objeto designado por el nombre. 
Las cosas designadas pueden pertenecer a una o a varias personas. 
Concuerdan con el nombre en género y número. 

       UN SOLO POSEEDOR      VARIOS POSEEDORES 

 masculino  femenino   masculino     femenino 

Un mío (mi) mía nuestro nuestra 

 solo  tuyo (tu) tuya vuestro vuestra 

objeto suyo (su) suya suyo suya 

Varios míos  (mis) mías nuestros nuestras 

objetos tuyos (tus)   tuyas vuestros vuestras 

 suyos (sus) suyas suyos suyas 

 

DETERMINANTES NUMERALES 
Determinan al nombre indicando la cantidad numérica exacta o el orden  que 
ocupa dentro de una serie. 
Los numerales pueden ser de dos tipos: 
Cardinales: Precisan con exactitud la cantidad de objetos designados por el 
nombre. 
Tengo tres tazos. El año tiene doce meses. 
Los numerales cardinales son: uno, dos,.... cien,....., mil, un millón.  
Ordinales: indican el lugar que ocupa en una serie lo designado por el 
nombre. Los ordinales más usados son: 
Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, 
décimo, undécimo o décimo primero. etc. 



DETERMINANTES INDEFINIDOS 
Indican una cantidad vaga o imprecisa de lo designado por el nombre al que 
acompaña. Los indefinidos más frecuentes son: 
                                      SIGULAR                    PLURAL 

Masculino Femenino Masculino Femenino 

un una unos unas     (*) 

algún alguna algunos  algunas 

ningún ninguna ningunos ningunas 

todo  toda todos todas 

otro otra otros otras 

cierto cierta ciertos ciertas 

mucho mucha muchos muchas 

poco  poca pocos pocas 

tanto tanta tantos tantas 

diverso diversa diversos diversas 

............ ............ varios varias 

bastante ............. bastantes ........... 

cualquier cualquiera ............. ........... 

cada ............. ............. ............ 

demasiado demasiada demasiados demasiadas 

abundante ............. abundantes .............. 

escaso escasa escasos escasas 

numeroso numerosa numerosos numerosas 

(*) Son lasa mismas formas de los artículos indeterminados  

 

 



DETERMINANTE INTERROGATIVO 
Los determinantes interrogativos se colocan delante de los sustantivos para 
preguntar sobre un objeto, un animal o una persona. 
Acompañan al sustantivo en las oraciones interrogativas: 

Características de los determinantes interrogativos 
· Los determinantes interrogativos más utilizados son: qué, cuánto, cuánta, 
cuántos, cuántas. 
¿Qué libro estás leyendo ahora? 
¿Cuánto tiempo vas a quedarte? 
¿Cuánta agua debemos beber al día? 
¿Cuántos años tienes? 
¿Cuántas personas asistirán al concierto? 
Los determinantes interrogativos siempre aparecen en oraciones 
interrogativas y siempre llevan tilde. 
Son las que utilizamos para preguntar algo. 
Determinantes exclamativos 

 
DETERMINANTE EXCLAMATIVO 

 

Los determinantes exclamativos se colocan delante de los sustantivos para 
expresar admiración, asombro, alegría, miedo, etc. ante un objeto, un animal 
o una persona.  
Acompañan al sustantivo en las oraciones exclamativas: 

Características de los determinantes exclamativos 
· Los determinantes exclamativos más utilizados son: qué, cuánto, cuánta, 
cuántos, cuántas. 
¡Qué árbol más grande! 
¡Cuánto tiempo llevaba esperando esto! 
¡Cuántos amigos han venido a mi fiesta! 
¡Cuántas flores hay en este jardín! 
Los determinantes exclamativos siempre aparecen en oraciones exclamativas 
y siempre llevan tilde. 
Son las que utilizamos para expresar miedo, sorpresa o alegría. 


