Pronombres demostrativos
Los pronombres demostrativos sustituyen al nombre marcando la distancia
(cercanía, lejanía, distancia media) a la que se encuentra del hablante.

Cercanía

Distancia media

Lejanía

Singular

Este
Esta
Esto

Ese
Esa
Eso

Aquel
Aquella
Aquello

Plural

Estos
Estas

Esos
Esas

Aquellos
Aquellas

Las formas esto, eso y aquello tienen género neutro y se utilizan para referirse a
algo cuyo nombre no sabemos o a alguna cosa que se ha dicho antes:
¿Te acuerdas de lo que sucedió el año pasado? Aquello sí que fue divertido.
¿Me prestas diez euros? Eso ni lo sueñes.

Pronombres posesivos
Los pronombres posesivos expresan una relación de posesión o pertenencia.
Los pronombres posesivos señalan si la persona poseedora es la 1.ª, 2.ª o 3.ª y
si el objeto poseído es uno o varios. Observa los ejemplos:
Pronombres posesivos

Poseedor

Este libro es mío

Yo

Uno

1.ª persona del singular

Masculino singular: el libro

Vosotros/as

Varios

2.ª persona del plural

Femenino plural: las llaves

¿Las llaves son vuestras?

Objeto poseído

De acuerdo con esto, las formas que presentan son las siguientes:

Pronombres
posesivos

Un objeto
poseído

Varios objetos
poseídos

1.ª persona

mío, mía, nuestro, nuestra

míos, mías, nuestros, nuestras

2.ª persona

tuyo, tuya, vuestro, vuestra

tuyos, tuyas, vuestros, vuestras

3.ª persona

suyo, suya

suyos, suyas
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Pronombres indefinidos
Los pronombres indefinidos expresan una cantidad imprecisa.
Lo comprenderás mejor con estos ejemplos:
Algunos no estaban de acuerdo con la fecha del examen.
Nadie se atreve a decir lo que piensa.
Algunas de sus formas son:
Alguno/a/os/as, ninguno/a/os/as, alguien, nadie, algo, nada, mucho/a/os/as,
poco/a/os/as, bastante/s, todo/a/os/as, etc.

Pronombres numerales
Los pronombres numerales sustituyen al nombre señalando una cantidad
precisa.
Pueden ser cardinales (uno/a, dos, tres…) u ordinales (primero, segundo,
tercero…).
Observa los ejemplos: te debo una; quedó el segundo en la carrera; solo
necesito tres; soy el decimocuarto de la fila.

Pronombres interrogativos y exclamativos
Los pronombres interrogativos sirven para preguntar.
Algunas de sus formas son: qué, quién/es cuál/es, cuánto/a/os/as.
Obsérvalo en los ejemplos:
¿Qué quieres hoy para desayunar?
¿Cuáles son los que más te gustan?
Ya sé que necesitas dinero, pero ¿cuánto?
Los pronombres exclamativos expresan una emoción: alegría, miedo,
sorpresa...
¡Quién lo diría!

¡Cuánto has crecido desde la última vez!
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