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INDEFINIDOS Y ADVERBIOS DE CANTIDAD 

 
Algunos pronombres y determinantes indefinidos en masculino 

singular y los adverbios de cantidad presentan las mismas formas: mucho, 
poco, bastante, demasiado, todo, algo, nada, tanto, más, menos… 
Observa el comportamiento de la forma mucho en las oraciones 
siguientes: 
 

Tengo mucho frío (det.). 
No quiere más dinero. Ya tiene mucho (pron.) 

Estudia mucho todas las tardes (adv.) 
 
 Para determinar la categoría de estas palabras sólo hay que 
observar su comportamiento:  
 

• Los determinantes acompañan al sustantivo: Hay bastante humo 
aquí. 

• Los pronombres sustituyen a su referente: No quiero café, ya he 
tomado bastante (café). 

• Los adverbios intensifican al verbo como circunstanciales, a los 
adjetivos o a otros adverbios. 

¿No has estudiado ya bastante? 
(Intensifica al verbo: circunstancial) 

Es bastante fácil este examen. 
(Intensifica al adjetivo fácil. Forma parte del s. adj. como cuantificador). 

Mi casa está bastante cerca. 
(Intensifica al adverbio cerca. Forma parte del s. adv. como cuantificador). 

 
Huelga decir que cualquiera de estas formas en femenino o en 

plural no pueden ser adverbios (recuérdese que el adverbio es 
morfológicamente invariable). 
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PRACTICA UN POCO: 
 
En los enunciados siguientes aparecen formas idénticas de pronombres, 
determinantes y adverbios. Localízalas y distínguelas a partir de su 
función sintáctica. 
 

• ¿Es que ha ocurrido algo importante? No os preocupéis tanto. 
• ¡Cuánto ha llovido! Pero ya es bastante tarde. 
• Esa curva es algo peligrosa. 
• Le ofrecía más dinero, pero dijo que ya tenía bastante. 
• Estudia poco pero lo entiende todo.  
• Demasiada gente para un espacio tan pequeño. 
• No llevaba nada de valor. 
• Llegó a casa todo enfadado. ¿Qué le habéis hecho? 
• No me lo digas tantas veces. Te pones demasiado pesado. 
• Tiene menos culpa que tú, pero más remordimientos.  

 
POR CIERTO… 
 
La forma interrogativo-exclamativa QUÉ también puede actuar como 
pronombre, determinante o adverbio cuantificador de adjetivos y 
adverbios. Observa estos enunciados: 

 
 

Mira qué fácil es esto. (Cuantificador del adj. fácil). 
¡Qué bien vives! (Cuantificador del adv. bien) 

¿Qué traes ahí? (Pron. interrogativo). 
¡Qué gente tan tonta! (Det. exclamativo). 

 
 


