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2.8. LOS DETERMINANTES Y LOS PRONOMBRES INDEFINIDOS 

THE INDEFINITE DETERMINERS AND PRONOUNS 

 

Los determinantes indefinidos los utilizamos para referirnos a personas, animales o cosas no 
determinadas (ningún, algo, algún, cierto, etc.). 

1. Each  «cada» 

Hace referencia a un número determinado de personas o cosas. Se puede utilizar para 
referirse a dos cosas. También puede llevar of: each of.  

on each side  de cada lado  on every side  por todos los lados 

2. Every  «todo, cada» 

Lo utilizamos para referirnos a todos los miembros de un grupo o a todas las partes de 
algo. También puede llevar of en la construcción: every one of.  

Every village has a church  Todos los pueblos tienen una iglesia 

3. All  «todo/a, todos/as» 

Se refiere a más de dos personas, cosas o grupos. Acompaña a un nombre en plural, 
por lo que el verbo también será plural. Puede ir al principio de la oración o antes del 
verbo principal (excepto con el verbo to be, los verbos auxiliares o los modales, 
entonces irá detrás). 

All the books are interesting  Todos los libros son interesantes 

 Delante de un determinante o de nombres propios se puede utilizar tanto all como 
all of, excepto cuando va seguido de los pronombres que es obligatorio el uso de 
of. 

All of us should leave by now  Todos deberíamos irnos ya 

He has drunk all the milk  Se ha bebido toda la leche 

 Para negar, colocamos la palabra not delante. 

Not all the children came to the party  No todos los niños vinieron a la fiesta 

 Como pronombre, puede realizar la función de sujeto u objeto de la oración.  

They all went to the party  Todos fueron a la fiesta 

All I want is you  Todo lo que quiero eres tú 

4. Whole  «todo/a» (en sentido de completo) 

Se utiliza con sustantivos contables en singular, pero no con sustantivos incontables. 
Su estructura es: determinante + whole + nombre. 

The whole world  Todo el mundo, el mundo entero 

5. Both  «ambos/as» 

Se refiere a dos personas, cosas o grupos. Acompaña a un nombre en plural, por lo 
que el verbo también será plural. Puede ir al principio de la oración o antes del verbo 
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principal (excepto con el verbo to be, los verbos auxiliares o los modales, entonces irá 
detrás). 

Both Tom and John are coming  Vienen ambos, Tom y John 

 Delante de un determinante se puede utilizar tanto both como both of, excepto 
cuando va seguido de los pronombres you, us y them que es obligatorio el uso de 
of. 

Both of them are coming  Vienen ambos (de ellos) 

 Cuando va seguido de la conjunción «y» se traduce por «tanto… como» o, a 
veces, no se traduce. 

We met both the father and the mother  
Encontramos al padre y a la madre/tanto al padre como a la madre 

 Como pronombre, realiza la función de sujeto u objeto de la oración. 

Both were tired  Ambos estaban cansados 

I'll try both  Probaré ambos 

6. Either  «cualquier/a (de dos), ninguno/a (de dos), ambos, cada» 

Se utiliza para indicar una de dos personas o cosas. Cuando implica más de dos se usa 
any (véase el punto 13 de este apartado). Va seguido de un nombre contable en 
singular, con sustantivos en plural se utiliza either of. En ambos casos, el verbo irá en 
singular (en el lenguaje coloquial se utiliza el verbo en plural). 

Either chair will do  Cualquier silla servirá 

Puede tener varios significados: 

 «Cualquiera de los dos». Si le sigue un pronombre se usa la preposición of. 

Either dress will do  Cualquier vestido (de los dos) servirá 

 «Ninguno de los dos». En este caso el verbo irá en negativo. 

Either dress won’t do  Ningún vestido (de los dos) servirá  

 Conjunción: «o… o», «uno de los dos». Se usa como conjunción disyuntiva en 
correlación con or. Si va en una oración negativa significa «ninguno de los dos» y 
se traduce por «ni… ni». El verbo puede ir en singular o en plural. 

Either black or white  O blanco o negro 

 Adverbio: «tampoco». El verbo va en forma negativa, either se coloca al final de 
la frase. 

I don't like him or his friends either  No me gusta él ni sus amigos tampoco 

7. Neither  «ninguno/a» (de dos) 

Se utiliza para indicar ninguna de dos cosas o personas. Cuando se elige entre más de 
dos, se usa none (véase el punto 15 de este apartado). Va seguido de un nombre 
contable en singular, con sustantivos en plural se utiliza neither of. En ambos casos el 
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verbo irá en singular (en el lenguaje coloquial se utiliza el verbo en plural) y siempre 
en afirmativo.  

Neither book pleased me  No me gustó ninguno de los dos libros 

Este término, además, puede funcionar como pronombre, conjunción o adverbio. 

 Pronombre: «ninguno, ni el uno ni el otro». Si le sigue un pronombre se usa la 
preposición of. 

Neither of them saw it  Ni el uno ni el otro lo vio/ ninguno lo vio 

 Conjunción: «ni… ni». Se usa como conjunción disyuntiva en correlación con nor. 
El verbo puede ir en singular o en plural. 

Neither he nor I can go  Ni él ni yo podemos ir 

 Adverbio: «tampoco». En este caso se puede sustituir por nor. Se usa con la 
estructura neither/nor + verbo auxiliar + sujeto. 

If you aren’t going, neither am I Si tú no vas, yo tampoco 

8. Enough  «bastante, suficiente» 

Se coloca delante del nombre. 

I have enough problems of my own  Ya tengo suficientes problemas con los míos 
(determinante) 

9. Such  «tal, tales, semejante» 

I have never seen such a picture before  Nunca he visto cuadro semejante antes 

10. Certain  «algunos, ciertos, tal» 

Funciona como determinante y puede referirse a un sustantivo en singular o en plural. 
En singular, lleva el artículo a. Cuando le sigue un determinante, lleva la preposición of 
o about. 

Certain children died in the accident  Algunos niños murieron en el accidente 

11. Several  «varios» 

Do I have pencils? I have several  ¿Si tengo lápices? Tengo varios (pronombre) 

12. Some  «algún, algunos/as, unos/as» 

Normalmente se utiliza en oraciones afirmativas y, algunas veces, en las interrogativas 
en las que se ofrece algo o se espera una respuesta positiva.  

I have some milk in the fridge  Tengo algo de leche en la nevera (determinante) 

13. Any  «algún, alguna, algo, ningún, ninguna, nada, cualquier» 

Se utiliza en oraciones interrogativas y negativas con el significado de «algún, algo, 
ningún, ninguna o nada», pero en afirmativas significa «cualquier/a».  

Is there any sugar in the sugarpot?  ¿Hay algo de azúcar en el azucarero? 
(determ.) 
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14. No  «ningún, ninguna» 

Expresa negación. Se usa en oraciones afirmativas. Equivale a la construcción con 
oraciones negativas y any.  

You have no books on the table  No tienes ningún libro en la mesa 

15. None  «ningún, ninguno/a» 

Se refiere a dos o más personas, cosas o grupos y tiene un sentido negativo. Se utiliza 
en oraciones afirmativas. None of va seguido de un nombre o un pronombre y el verbo 
puede ir en singular o en plural, aunque es más común en plural.  

Mary knows none of your friends  Mary no conoce a ninguno de tus amigos 

16. One, ones  «uno/s, una/s, ese/a, aquel/aquella, aquellos/as, etc.» 

Es un pronombre y sustituye a un sustantivo mencionado previamente. 

I like this shirt and that one  Me gusta esta camisa y aquella 

17. Another, other «otro/a, otros/as» 

Another se utiliza con nombres contables en singular, mientras que other va seguido 
de nombres en plural o incontables.  

You have to buy another house  Tienes que comprarte otra casa 

Other puede llevar un determinante cuando se refiere a una cosa de dos 
mencionadas anteriormente.  

My other brother is 14  Mi otro hermado tiene 14 años 

18. The others  «los otros/as» 

Sustituye a un nombre mencionado anteriormente. 

I prefer the others  Prefiero los otros 

19. Each other, one another  «el uno al otro/la una a la otra, etc.» 

Se utilizan después de un verbo para expresar reciprocidad. La primera forma se usa si se 
habla de dos personas y la segunda si hay más de dos, aunque en la práctica se suelen 
intercambiar. 

The two cousins love each other  Las dos primas se quieren 

20. Little, a little «poco/a» 

Se usan con nombres incontables. Little indica una opinión negativa, mientras que a 
little implica una opinión positiva.  

There’s little water  Hay poca agua (determinante) 

21. Few, a few  «poco/a» 

Se usan con nombres contables en plural. Few indica una opinión negativa, mientras 
que a few implica una opinión positiva. 

There were a lot of boys but few girls  Había muchos niños, pero pocas niñas 
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22. Much  «mucho/a» 

Se usa con incontables en oraciones interrogativas y negativas.  

You haven’t bought much coffee  No has comprado mucho café 

23. Many  «muchos/as» 

Se usa con contables en oraciones interrogativas y negativas y en afirmativa en inglés 
escrito.  

Do you have many books?  ¿Tienes muchos libros? 

24. Most  «la mayor parte de» 

Es el superlativo de much y many y se usa con sustantivos incontables o en plural. 
Delante de pronombres o cuando el sustantivo al que precede lleva un determinante, 
se usa most of. 

Who has most money?  ¿Quién tiene más dinero? 

Most of the country is forest  La mayor parte del país es bosque 

25. Pronombres compuestos derivados de some, any, no y every 

 Someone/Somebody  «alguien» 

 Everyone/Everybody  «todos/as» 

 Anyone/Anybody  «alguien, nadie, cualquier/a» 

 Nobody/no one  «nadie» 

Se usan en frases afirmativas, les dan a las oraciones un sentido negativo. 

 Something/anything  «algo/nada» 

Se usa something en oraciones afirmativas y anything en oraciones interrogatias o 
condicionales. 

 Nothing/anything  «nada» 

Empleamos nothing en caso de que no haya otra partícula negativa en la oración. Si 
hubiese otra partícula negativa, se utiliza anything.  

She has done nothing (sin otra negación)  Él no ha hecho nada 

She has not done anything (con la negación not)  Él no ha hecho nada 

Otros compuestos son: 

Somewhere  «en algún lugar» 

Anywhere  «en algún/ningún lugar» 

Nowhere  «en ningún lugar» 


