
DEFINICIÓN
En el plano del habla, el sustantivo para precisarse en tiempo, espacio, cantidad, etc. necesita de otras palabras. Es-
tas son categorías universales del pensamiento que se expresan de forma diferente en distintos idiomas. En el es-
pañol se llaman determinantes y se clasifican en dos grandes grupos: los artículos y los adjetivos determinativos. 

CLASES
1. Artículos
 A. Definición

 B. Clases
 Definidos

 Y Masculino: el, los
 Y Femenino: la, las
 Y Neutro: lo

 Indefinidos
 Y Masculino: un, unos
 Y Femenino: una, unas

 Contractos
 Unión de una preposición y un artículo definido. 

 Y Al (a + el)
 Y Del (de + el)

CRITERIO CONCEPTO EJEMPLOS

Morfológicamente

Posee accidentes gramaticales de 
género y número para concordar 
con el sustantivo, es decir, es una 
palabra variable. 

 Z La/las  mesa(s)
 Z El/los cuaderno(s)

Semánticamente

Carece de significado propio. Solo 
es un actualizador (convierte al 
sustantivo que actualiza en una 
unidad de habla). 

 Z Perro (cierto animal)
 Z El perro (un animal específico)

Sintácticamente

Funciona como modificador direc-
to del sustantivo y también como 
un  sustantivador por excelencia, es 
decir, su anteposición a cualquier 
palabra da a esta un valor de sus-
tantivo. 

 Z Los aviones 
      M.D. 

 Z Bueno (adjetivo)
Lo bueno 
Sustantivador

Lexicológicamente Es una palabra de inventario cerrado, pues, en teoría, no admite la 
creación de nuevos términos. 

2. Adjetivos determinativos
 Señalan características de ubicación, posesión, 

cantidad, etc. Desde la perspectiva del hablante, 
se subdivide de la siguiente manera: 

 Demostrativos
 Acompañan a los nombres indicando proximidad 

o lejanía respecto a las personas que hablan y es-
cuchan. Es decir, indican ubicación.

 Ejemplos: 
 Y Este muchacho no estudia.
 Y Aquel parque fue clausurado.
 Y Ese animal fue capturado.

LOS DETERMINANTES



Singular Plural
Masculino Femenino Neutro Masculino Femenino

Cercanía este esta esto estos estas
Distancia media ese esa eso esos esas
Lejanía aquel aquella aquello aquellos aquellas

Singular Plural Singular Plural
Masculino Femenino Masculino Femenino

Primera 
Persona

Un poseedor mío mía míos mías mi mis
Varios poseedores nuestra nuestra nuestros nuestras

Segunda 
persona

Un poseedor tuyo tuya tuyos tuyas tu tus
Varios poseedores vuestro vuestra vuestros vuestras

Tercera 
persona Varios poseedores suyo suya suyos suyas su sus

 Posesivos
 Son los que indican si el objeto pertenece a una o varias personas que se llaman poseedores. Eso quiere 

decir, que tienen significado de pertenencia. 
 Ejemplos: 

 Y Mi profesor  no fue a la clase. 
 Y Tu oportunidad ya pasó.
 Y Vuestro amor durará toda la vida. 
 Y Sus problemas lo atormentan día a día.
 Y Nuestra evaluación tuvo un resultado favorable.
 Y Tus amigas no me quieren a tu lado.

 Numerales
 Determinan una cantidad determinada y según su significado, distinguimos varias clases de numerales: 

cardinales, ordinales, fraccionarios, multiplicativos y distributivos.
 Ejemplos: 

 Y Los tres concursantes empataron en el torneo.  
 Y Yo obtuve el primer lugar en matemáticas. 
 Y Solo quiero media beca para estudiar. 
 Y Me pagaron el doble en el trabajo. 
 Y Cada persona tiene sus propios objetivos.

Clase Definición Plural
Cardinales Designan números dos, tres, cuatro...

Ordinales Expresan orden primero, segundo, último...

Fraccionarios Designan una parte de la unidad. mitad, octavo, tercera parte

Multiplicativos Expresan producto Doble, triple...

Distributivo Asignan a cada persona o cosa lo que le 
corresponde de un conjunto. Cada, ambos...

 Indefinidos
 Señalan una cantidad inexacta o imprecisa. 
 Ejemplos: 

 Y Muchos periodistas deseaban tomarle fotos. 
 Y Poco alumnado dio el examen. 
 Y Todos los jubilados serán beneficiados con la ley. 
 Y Otra oportunidad pidió el expresidente Alberto Fujimori. 
 Y Algunos desadaptados la empujaron del carro. 



Verificando el aprendizaje
Nivel básico

1. Categoría gramatical considerada como un sus-
tantivador universal: 
a) Pronombre d) Adverbio
b) Sustantivo e) Artículo
c) Adjetivo

Resolución: 
El artículo es la categoría que convierte a los adje-
tivos en sustantivos. 
Rpta.: e

Recuerda

1. Las formas alguno y ninguno se apocopan cuando se anteponen al sustantivo masculino
 Ejemplos: 

 Y Algún síntoma
 Y Ningún animal

2. Las formas femeninas no se apocopan. 
 Ejemplos: 

 Y Alguna amiga
 Y Ninguna oportunidad

3. También se apocopa cualquiera delante de un sustantivo, tanto masculino como femenino. 
 Ejemplo

 Y Cualquier información.

Singular Plural
Masculino Femenino Masculino Femenino

De cantidad

Poco poca pocos pocas
mucho mucha muchos muchas
todo toda todos todas
un una unos unas
- varios varias

bastante bastantes

De identidad

mismo misma mismos mismas

otro otros otras

un unos unas

demás demás

De existencia

algún, alguno alguna algunos algunas

ningún, ninguno ninguna ningunos ningunas

cualquier, cualquiera cualesquiera

 Y Cualquier ser humano tiene derecho a una buena calidad de vida. 
 Y Se bloquearon varias avenidas. 
 Y Ningún representante del Perú irá al mundial. 



2. ¿Cuáles son los accidentes gramaticales del artículo?
a) Número y persona  d) Número y tiempo
b) Persona y género e) Número y género
c) Género y modo

3. No es un artículo indefinido. 
a) Lo c) Unas  e) Una
b) Un d) Unos

4. El artículo es de inventario abierto según el crite-
rio _______________. 
a) lexicológico d) sintáctico
b) morfológico e) lexicográfico
c) semántico

5. No es un determinante. 
a) Numeral c) Demostrativo e) Sustantivo
b) Posesivo d) Indefinido

Nivel intermedio
6. El adjetivo determinativo __________ señala po-

sesión o pertenencia. 
a) posesivo c) partitivo  e) indefinido
b) distributivo d) demostrativo

7. Son determinantes que indican cantidad inexacta. 
a) Numerales c) Indefinidos e) Cardinal 
b) Partitivos d) Posesivos

8. Sintácticamente, los determinantes  funcionan 
como _______.  
a) palabra variable d) modificador indirecto
b) modificador directo e) sujeto
c) objeto directo

9. Semánticamente, los adjetivos determinativos de-
mostrativos expresan ____________. 
a) posesión
b) sucesión
c) cantidad exacta
d) distribución
e) ubicación temporal o espacial

10. Es un adjetivo determinativo demostrativo. 
a) Mi c) Todo e) Aquel
b) Algunos d) Tus

Nivel avanzado
11. En «Los tres mejores alumnos serán becados en las 

primeras universidades de nivel académico»,  señala 
el número de adjetivos determinativos encontrados.  
a) Dos c) Tres e) Seis
b) Cinco  d) Cuatro
Resolución: 
Los adjetivos determinados son tres y  primeras 
que indican cantidad exacta. 
Rpta. a

12. Señala la alternativa que presenta un adjetivo de-
terminativo demostrativo. 
a) Tu celular fue decomisado en el salón. 
b) Creo que vendió sus libros para poder pagar 

sus estudios. 
c) Aquel no fue a mi fiesta de cumpleaños. 
d) Aquella mañana, mientras todos dormían, la asesinó. 
e) Varios congresistas fueron multados por irre-

gularidades. 

13. Alternativa que presenta relación correcta: 
a) Quíntuplo: partitivo d) Último: distributivo
b) Décimo: ordinal e) Tercio: cardinal
c) Octavo: multiplicativo

14. Alternativa que presenta relación incorrecta:   
a) Medio: partitivo d) Ambos: distributivo
b) Diez: ordinal e) Veinte: cardinal
c) Triple: multiplicativo

15. En Las palabras esdrújulas llevan la mayor fuerza 
de voz en la antepenúltima sílaba, la palabra re-
saltada es un adjetivo determinativo __________. 
a) cardinal c) multiplicativo  e)   partitivo
b) ordinal d) distributivo

16. En Al fondo, dando el pecho a su pequeñito, la 
madre lo miraba sonriente, las palabras resaltadas 
cumplen la función de ______.  (UNMSM 1996-I)
a) pronombre y artículo d) artículo y pronombre
b) artículo y adjetivo e) artículo y artículo
c) pronombre y preposición

17. Señala la alternativa que no es un adjetivo numeral. 
a) Tres c) Vigésima e) Varios
b) Medio d) Doble

18. En el siguiente enunciado: Mis cartas favoritas 
son las primeras que me diste durante todo el pe-
riodo de nuestro noviazgo, el número de adjeti-
vos determinativos es __________.  
a) Siete  c) Tres e) Cuatro
b) Cinco d) Seis

19. En la frase Una buena cosecha da un buen vino, 
las palabras subrayadas son __________. 

        (UNMSM 2006-II)
a) artículos neutros
b) artículos indefinidos
c) pronombres personales
d) introducirse determinantes
e) números ordinales

20. Indica la alternativa que presenta más determi-
nantes.     (UNMSM 2008-II) 
a) Ese vendió los tres últimos ejemplares de su colección. 
b) Aquel niño travieso rompió los vidrios de la ventana.
c) Ellos no tienen el proverbial espíritu triunfador.
d) Tus mejores caballos murieron en la estampida. 
e) Los dos pajarillos posaron sobre la mesa de mármol. 


