
PRONOMBRES INDEFINIDOS 
 
Afirmativos 
 

Negativos Interrogativos 

*Algo 
Tengo que decirte algo. 
 
*Alguien 
Conozco a alguien que habla ruso. 
 
*Alguno/a (de +plural noun) 
Yo sé que alguno de ustedes será abogado. 
 
*Algunos (de + plural noun) 
Sabemos que algunos de ellos jugarán. 

*Nada 
¿Quieres comer algo?  No quiero nada. 
 
*Nadie 
No vi a nadie en la fiesta. 
 
*Ninguno/a 
¿Viste a tus amigos del club? No vi a ninguno. 
 
*Ninguno/a (de + plural noun) 
Ninguno de los jugadores vino. 
No vino ninguno de los jugadores. 

*Algo 
¿Te puedo ayudar con algo? 
 
*Alguien 
¿Hay alguien que participe en natación? 
 
*Alguno/a (de ustedes/de ellos) 
 ¿Alguno de ustedes puede ayudarme? 
 
*Nadie 
Nadie llamó a los bomberos. 
No llamó a los bomberos nadie. 

 
ADJETIVOS INDEFINIDOS 

 
Afirmativos 
 

Negativos Interrogativos 

*Algunos/as 
Hay algunas ciudades muy bonitas. 
 
*Algún + masculine singular noun 
Necesito algún dinero más para donar. 
 
*Alguna + femenine singular noun 
Necesitamos alguna idea más (some kind of). 
 
*Por todas partes/ todos los lugares 
Hay turistas por todas partes. 
 

*Ningún + singular masculine noun 
No tengo ningún problema ahora. 
Ningún estudiante vino ayer (No student…) 
*Ninguna + singular femenine noun 
Por favor, no traigas ninguna silla más. 
 
*A ninguna parte / A ningún lugar o sitio 
No quiero ir hoy a ningún lugar. 
 
*De ninguna manera / de ningún modo 
No aceptaré de ningún modo. 
De ningún modo aceptaré. 
 
*En absoluto (at all) 

*¿Algún + masculine noun? 
¿Hay algún jugador de baloncesto aquí? 
 
*¿Alguna + singular femenine noun? 
¿Hay alguna muchacha que juegue al tenis? 
 
*¿Por todas partes? 
¿Viajas en tu trabajo por todas partes? 
 
*No tengo amigo ALGUNO 
*No tengo amiga ALGUNA  
(énfasis en que no tienes –  
en vez de:  no tengo ningún amigo). 
 
 

 
AP indefinidos 



Palabras afirmativas / interrogativas Palabras negativas Otras expresiones 
*Siempre 
Ellos siempre viajan a Cancún en marzo. 
 
*Alguna  vez 
¿Has ido a Costa Rica alguna vez? 
 
*También 
Yo también voy al cine a menudo. 
 
*o…o... 
Ella quiere visitar o Guadalajara o Guanajato. 

*Nunca / jamás 
Nunca esquiaré. / Yo no esquiaré nunca. 
 
*Nunca más 
Yo nunca más iré a ese museo. 
Yo no iré a ese museo nunca más. 
 
*Tampoco 
Él no bebe cerveza.  Yo tampoco bebo / yo 
no bebo tampoco. 
 
*Ni… ni… 
No quiero ni tomates ni ketchup. 

*Todavía 
Yo todavía (still) juego al fútbol.  
*No …todavía  
No he comprado el boleto todavía. 
 
*Todavía no 
Todavía no he comprado el boleto. 
 
*Ya 
Yo ya he viajado a Boston tres veces. 
 
*Ya no 
Ella ya no quiere participar en el club. 

 
Ordinales (pronombres y adjetivos) Otros Gran / grandes y el género 
*Primero/ segundo / tercero 
El primero en llegar podrá escoger. 
 
*Primer + singular masculine noun 
El primer problema es la falta de agua. 
 
*Primera + singular femenine noun 
Es la primera vez que viajo a Orlando. 
 
*Primeros + plural masculine noun 
Los primeros niños harán esta actividad. 
 
*Primeras + plural feminine noun 
Las primeras niñas verán la película. 
 

*Buen muchacho 
 
 
*Buena muchacha 
 
 
*Buenos muchachos 
 
 
*Buenas mujeres 
 
*Cualquier + singular masc and fem noun 
Cualquier persona puede aprender un idioma. 
 
*Cualquiera + verbo 
Cualquiera puede participar en Odyssey. 
 
Sentence + cualquiera (al final de la frase) 
Esa actividad la puede hacer cualquiera. 

*Gran + masculine and femenine noun 
Él es un gran autor. 
Es una gran oportunidad. 
 
*Grandes oportunidades 
 
El género de algunas palabras: 
El problema 
El programa 
El idioma 
El tema 
El sistema 
El ser humano 
La actividad 
La decisión 
La parte 
La vez 
La razón 
La costumbre 
 

 


