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CON LAS REGLAS EN LA MANO

La diffusione e la riproduzione tramite fotocopie sono autorizzate ai soli fini dell’utilizzo  
nell’attività didattica degli alunni delle classi che hanno adottato il testo.

PRONOMBRES Y ADJETIVOS INDEFINIDOS

• alguien
• nadie

(qualcuno / 
nessuno)

 – Son pronombres.
 – Se refieren solo a 

personas.
 – Son invariables.

¿Alguien ha visto mi 
móvil?
A estas horas no hay 
nadie por la calle.

• algo
• nada

(qualcosa / niente)

 – Son pronombres.
 – Se refieren solo a 

cosas.
 – Son invariables.

¿Hay algo que no 
funciona?
No echan nada 
interesante en la tele.

• algo de + nombres 
no contables (un po’) ¿Puedes prestarme algo de dinero?

• nada de + nombres 
no contables (per niente) No hay nada de leche en la nevera.

• algo + adjetivo (un po’) Me noto algo cansada, y tú ¿cómo estás?

• nada + adjetivo (per niente) Esto no es nada fácil.

• alguno / algún 
alguna 
algunos 
algunas

(qualche / 
qualcuna /alcuni / 
alcune)
Algún es la 
apócope de 
alguno y se 
usa delante de 
sustantivos 
masculinos 
singulares.

 – Son adjetivos y 
pronombres.

 – Se usan para referirse 
tanto a cosas como a 
personas.

 – Alguno/a significan 
“nessuno/a” en 
oraciones negativas 
si siguen al nombre.

Algunos sacaron muy 
buenas notas. 
Algún día seré 
profesor.

No, no he recibido 
correo alguno. = No 
he recibido ningún 
correo.

• ninguno / ningún 
ninguna

(nessuno / 
nessuna)
Ningún es la 
apócope de 
ninguno y se 
usa delante de 
sustantivos 
masculinos 
singulares.

 – Son adjetivos y 
pronombres.

 – Se usan para referirse 
tanto a cosas como a 
personas.

Ninguno suspendió 
inglés.

No deberían faltar las 
pizarras digitales en 
ningún centro escolar.

Completa con el indefinido correspondiente. Tacha la forma equivocada.

1. Tengo algo • nada que contarte; no quiero hacerlo por teléfono, prefiero verte.
2. ¿Conoces a alguien • alguno que pueda ayudarme en Física?
3. En clase no hay nadie • nada que sepa tocar la guitarra.
4. Estoy enfadadísima: nadie • ninguna de vosotras me pasó los apuntes de español.
5. ¿No tenéis algo • nada que preguntarme? ¿Queda todo claro?
6. Hoy he visto algún • algunos libros que me interesan y quiero comprarlos.
7. Ayer no me llamó nadie • alguien, te lo aseguro.
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Completa el siguiente diálogo entre Maribel y el señor Martínez, su jefe, con los 
indefinidos algo, nada, alguien, nadie, alguno, ninguno.

Señor Martínez: Buenos días, Maribel. ¿Qué tal? 
Maribel: Muy bien, señor Martínez, y usted, ¿qué tal? 
Señor Martínez: Bien, gracias. ¿Me ha buscado (1) ?
Maribel: No, (2) .
Señor Martínez: ¿ (3)  llamada?
Maribel: (4) , señor Martínez. 
Señor Martínez: ¿Hay (5)  urgente en la agenda? 
Maribel: No, (6) .
Señor Martínez: Bien, entonces me voy a mi despacho. Tengo que  
controlar (7)  documentos. 
Maribel: Muy bien, señor Martínez. 
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Completa el texto con los indefinidos del recuadro.3 

algo (x2) • alguien • algunos (x2) • nada • nadie • ningún

Siempre había pensado que los españoles eran muy vagos, que no les gustaba  
(1)  levantarse temprano, que (2)  se echaban la 
siesta todos los días en lugar de ir a trabajar y que estaban siempre de fiesta.  
(3)  me dijo que no era así y, ahora que estoy aquí en España, he 
cambiado de opinión, pues creo que (4)  muy importante de este 
país es su historia y su cultura. (5)  de mis mejores amigos son 
españoles, para mí ha sido fácil entablar amistad con ellos, dado el carácter alegre 
que tienen. (6)  se ha reído de mí cuando no pronunciaba bien las 
palabras, y en (7)  momento me he sentido incómodo. Sin embargo, 
hay (8)  que me ha costado mucho, adaptarme a sus horarios, ya que 
son muy diferentes a los de mi país.

MI OPINIÓN SOBRE LOS ESPAÑOLES 


