
Unidad

Los indefinidos

Estos indefinidos son pronombres invariables; Zcuéles se refieren a personas y cuéles a cosas?

EscribePoCensulugar.

A iHay alguien de mi edad? A iHay algo més?

B No, no hay nadie de tu edad. B No, nada més.

3 Observa y escribe A cuando el indefinido es adjetivo y P cuando es pronombre.

1 Necesitamos algún refresco de limón y algunas botellas de agua. 

-2 Quiero un libro sobre àrboles. ;Tiene alguno? 

-3 No hay nada en la nevera.

4 ;Alguna cosita mós? _
5 ;Monedas de 1 euro? No, no tengo ninguna. 

-6 No va nadie a la excursión. 

-7 Hay algo en mi sopa.

8 No hay ningún plétano en la nevera.

4 iCuil es el indefinido adecuado?

1a
b

iHay 

- 

de comer en la nevera?

No, no queda . Tenemos que ir al súper.

2 a iHay en casa de Jaime?

b Parece que no; he llamado y no me contesta . 2Crees que le pasa ?

3 a En tiendas ya tienen la ropa en oferta.

b ;Ah, sí? Pues yo todavía no he visto . 3Adónde vas de compras?

4 a Lo siento, no nos queda 

- 

móvil de esa marca.

b Ah... 3y sabe dónde puedo encontrar ? Es para un regalo.

5 a No tengo intención de salir contigo, nunca hacemos interesante.

bBueno,notepongasasí.;PorquénoproponeStú-?

6 a ;Me prestas una camiseta? Es que no me queda limpia.

bSiempreigual.2PorquénoponeS-vezlalavadora?

. Alguien y algo hablan de la existencia positiva de un conjunto de personas o cosas, respectivamente; en cambio

nadie y nada se refieren a la no existencia de los mismos.

. Alguno/a/os/as, ninguno/a/os/as pueden tener la función de adjetivos o de pronombres.

. Los adjetivos alguno y ninguno pierden la -o delante de un sustantivo masculino singular.
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