Los determinantes son palabras que van delante del sustantivo y sirven para
concretarlo. Concuerdan con él en género y número. Pueden ser de distintos
tipos: artículos, demostrativos, posesivos, numerales e indefinidos.

1.- Los artículos:
Los artículos determinados acompañan a un nombre conocido y los
indeterminados, a un nombre desconocido.

Artículos determinados

Artículos indeterminados

Singular

Plural

Singular

Plural

Masculino

el

los

un

unos

Femenino

la

las

una

unas

2.- Los demostrativos:
Los determinantes demostrativos indican distancia (proximidad o lejanía)
respecto al hablante y al oyente.

Demostrativos
Distancia

Singular

Plural

Masculino

Femenino

Masculino

Femenino

Cercanía

este

esta

estos

estas

Distancia media

ese

esa

esos

esas

Lejanía

aquel

aquella

aquellos

aquellas
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3.- Los posesivos:
Los determinantes posesivos acompañan al sustantivo indicando pertenencia o
posesión. Pueden hacer referencia a un solo poseedor (ej.: “tu coche”) o a
varios poseedores (ej.: “nuestro amigo”).

Posesivos
Persona
Un poseedor

Varios poseedores

Primera

mi, mis

nuestro, nuestra, nuestros, nuestras

Segunda

tu, tus

vuestro, vuestra, vuestros, vuestras

tercera

su, sus

4.- Los numerales:
Los determinantes numerales pueden ser de dos tipos, cardinales y ordinales.
a.- Numerales cardinales: Estos determinantes indican una cantidad exacta de
elementos.
Ejemplos: dos jarrones, cien niños, cien mil habitantes, etc.
b.- Numerales ordinales: Estos determinantes indican un orden en un conjunto
o serie.
Ejemplos: undécimo piso, trigésimo tercer puesto, centésimo año, milésimo
lugar, etc.

5.- Los indefinidos:
Los determinantes indefinidos indican una cantidad de forma imprecisa,
indeterminada, inexacta.
Los indefinidos más importantes son los siguientes: algunos, ningunos, pocos,
muchos, demasiados, todos, cualquier, otros, varios, bastantes, etc.
Ejemplos: algunos niños, varios aprobados, otro día, demasiada comida,
muchas amigas, etc.
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Los determinantes son palabras que acompañan al nombre y nos dan
información sobre él. Los determinantes pueden ser:

•

Artículos: Son determinantes que acompañan al nombre para
indicarnos si se trata de un ser conocido o desconocido. Son
determinados (el, la, los, las) e indeterminados (un, una, unos,
unas).

•

Demostrativos: acompañan al nombre para indicar su proximidad o
lejanía con relación a la persona que habla. Cerca: este, esta, estos,
estas. Distancia media: ese, esa, esos, esas. Lejos: aquel, aquella,
aquellos, aquellas.

•

Posesivos: acompañan al nombre indicando posesión o pertenencia.
Pueden referirse a un solo poseedor (una persona) o a varios
poseedores (varias personas).

•

Numerales: acompañan al nombre e indican numero u orden.
Pueden ser cardinales (dos, ocho...) u ordinales (segundo, octavo)

•

Indefinidos: Indican que se desconoce la cantidad exacta de lo
nombrado ejemplo: alguno, pocos, muchos...

•

Interrogativos y exclamativos: Son aquellos que acompañan al
nombre en oraciones interrogativas o exclamativas. Son
determinantes interrogativos y exclamativos: Qué, Cuántos, Cuál,
Cuáles.

