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TEMAS:  LOS PRONOMBRES INDEFINIDOS 

 

PROPÓSITO 

Al terminar el desarrollo de esta guía los estudiantes estarán en capacidad de reconocer los 

sustantivos y sus clases en un texto dado. 

ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN) 

Responde: 

1. Qué son los pronombres? 

2. Qué son los pronombres indefinidos? 

 

Recuerden enviar la guía desarrollada a la docente de acuerdo a la jornada: 

➢ luzandrealopez@iehectorabadgomez.edu.co (sabatino – Clei 602-603) 

➢ dinciachaverrap@gmail.com (nocturna – Clei 601) 

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

LOS PRONOMBRES INDEFINIDOS  

Son pronombres que se usan cuando se habla de una acción o se describe una característica de 
una o más personas u objetos, pero sin señalar alguno en forma específica y concreta, no definida; 
también sirven para referirse a un lugar o un tiempo no específicos 

PRONOMBRES INDEFINIDOS EN ESPAÑOL 
 

Indefinidos Ejemplos 

varían en género y 
número 

 
 
  

algún/alguno/-a/-os/-as Algunas casas están vacías. 

otro/-a/-os/-as No tengo otros zapatos. 

mucho/-a/-os/-as Anoche hizo mucho viento. 

poco/-a/-os/-as Las flores reciben poca luz. 
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demasiado/-a/os/-as Tengo demasiadas preguntas. 

todo/-a/-os/-as Voy a nadar todos los días. 

cierto/-a/-os/-as Tengo cierto interés en la antropología. 

tanto/-a/-os/-as Nunca había visto tantas estrellas. 

solo varían en número 

bastante/-s Hemos comido bastantes pasteles. 

cualquier, cualesquiera Podemos leer cualquier libro de la biblioteca. 

quienquiera, 
quienesquiera 

La policía encontrará a quienesquiera sean los 
ladrones. 

solo varían en género 
varios/-as Estuvimos de vacaciones varios días en la playa. 

ningún, ninguno/-a No tengo ningún problema. 

invariables 

Alguien Alguien me ha enviado bombones. 

Algo ¿Has traído algo para comer? 

Más Aquí hace más frío que en Madrid. 

Menos Tengo menos hermanos que tú. 

Nada En la nevera no hay nada. 

Nadie No conozco a nadie en Suecia. 

Cualquiera Tomaré un té cualquiera. 

Cada He regado cada planta del jardín. 

 

 

PRONOMBRES INDEFINIDOS EN INGLES 

 

INGLÉS TRADUCCIÓN EJEMPLO 

Any Algún, ningún, cualquier Is there any milk - ¿Hay leche? 

Anybody / 

Anyone 

Alguien, nadie, cualquiera Is there anyone there? - ¿Hay alguien ahí? 

Anything Algo, nada, cualquier I need glasses. I can't see anything - Necesito 

gafas, no puedo ver nada. 

Anywhere  Cualquier lugar We can go anywhere - Podemos ir a cualquier 

lado. 

Every Cada, todos Every Monday I go to the gym - Todos los lunes 

voy al gimnasio. 
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Everybody Todos Everybody wants to be his friend - Todos quieren 

ser su amigo. 

Everyone Todos Everyone of us were worried about the exam 

results - Todos nosotros estábamos preocupados 

por los resultados del examen.  

Everything Todo Everything I do myself it's wrong for my 

mom - Todo lo que hago está mal para mi madre.  

Everywhere En todas partes This advertisement is everywhere - Este anuncio 

está en todas partes. 

Nobody/no 

one 

Nadie Nobody went to the party - Nadie fue a la fiesta. 

Nothing Nada I know nothing about it - No sé nada sobre eso. 

Some Algún, algo de There are some dogs in the park - Hay algunos 

perros en el parque. 

Somebody Alguien, algún, alguno Somebody has to go to pick up him - Alguien 

tiene que ir a recogerlo.  

Someone Alguien, alguno Does someone want to come with 

me? - ¿Alguien quiere venir conmigo? 

Something Algo Do you want something from the 

supermarket? - ¿Quieres algo del supermercado? 

Somewhere En algún lugar I think I've forgotten my glasses 

somewhere - Creo que he olvidado mis gafas en 

algún lugar.  

 

ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

1. Teniendo como base lo anterior realiza los siguientes ejercicios con los pronombres indefinidos 

vistos anteriormente. 

ELIGE LA FORMA CORRECTA TODO Y OTRO. 

• Ayer acabé__________ deberes. 
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• He visto __________    película más. 

• Me he comido _________pastel. 

• Tenemos lavadoras y _________electrodomésticos. 

• ___________camisa es más barata. 

2. Escribe la forma correcta del pronombre  

• ¡Cómete (todo) _____________ las verduras! 

• Hay que beber (mucho) __________ agua. 

• (Cada) _____________ día me levanto temprano. 

• Yo no me conformo con (cualquier) ____________ cosa. 

• ¿Hay aquí (algún) ____________   médico? 

• Tenemos (varios) _______________   soluciones para el problema. 

3. Reformula las oraciones para decir lo opuesto, utilizando el pronombre indefinido entre 
paréntesis. 
 

• Había muchas personas en el concierto. (poco) 

• ________________________________________________     

• No hay nadie en la casa. (alguien)   

• _________________________________________________ 

• Nadie puede resolverlo. (cualquiera)  

• _________________________________________________   

• Todo fue bien en las vacaciones. (nada)    

• _________________________________________________ 

• Tengo algún libro interesante. (ningún)  

• __________________________________________________ 

4. Ejercicio de selección múltiple con única respuesta: 

 

 Escribe el pronombre indefinido en ingles de las 3 opciones dadas   para cada oración.

 1. ________ you need to know to prepare 

that dish is in the book. 

 
a) Something 
b) Everything 
c) Anything 

 

2. I think ______  could win that contest. It is 

a matter of practice. 

a) Everybody 
b) Somebody 
c) Anybody 

 
3
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. Laura wants to travel _______ she can eat 

delicious food. 

a) Everywhere 
b) Somewhere 
c) Anywhere 

 
4. ______is better than having a dog. They 

make you really happy, and they give you a 

lot of love. 

a) Nothing 
b) No one 
c) Nowhere 

 
5. My dad says _____ should drink alcohol, 

before being 21 years old. 

a) Nothing 
b) Nobody 
c) Nowhere 

 
6. My mom does not find her earrings 

_______; apparently someone stole them. 

a) Nothing 
b) No one 
c) Nowhere 

 
7. Did you make _____ your mom asks you to 

do, before coming to the movies? 

a) Everything 
b) Something 
c) Anything 
d) Nothing 

 
8. Have you ever talked to _____ that likes 

the same things that you like? 

a) Everybody 
b) Someone 
c) Anyone 
d) Nobody 
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5. Escribe un texto en inglés y español de 15 renglones utilizando 10 pronombres 
indefinidos vistos. 

FUENTES DE CONSULTA: 

Ejemplos de pronombres indefinidos, 2009. https://www.ejemplosde.com/12-
clases_de_espanol/1119-ejemplos_de_pronombres_indefinidos.html 
 
Lingolia español, https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/pronombres-y-
determinantes/indefinidos 
 
Aprender inglés.org, pronombres indefinidos en inglés, 
https://aprenderingles.org/pronombres/indefinidos/ 
 
 
Languaje, los pronombres indefinidos en ingles.https://www.colanguage.com/es/los-
pronombres-indefinidos-en-ingl%C3%A9s#exercise-2 
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