
MUY/MUCHO 

0 MUY	  +	  adjetivos	  y	  adverbios	  
0  La muchacha es muy guapa y muy joven 

0 MUCHO,	  a,	  os,	  as	  +	  sustantivos	  
0  Hay muchos personajes en el texto 
0  En el aula hay muchos estudiantes 



Tan/tanto	  

0 Hay	   inde:inidos	   que	   al	   cuanti:icar	   una	   realidad	  
establecen	  una	  comparación	  con	  otra	  realidad.	  Entre	  
éstos	  encontramos	  al	  inde:inido	  tanto.	  

	  
0 El	   inde:inido	   tanto	   presenta	   variación	   de	   género	   y	  
número	   (tanto,	   tanta,	   tantos,	   tantas)	   y	   puede	  
funcionar	  como	  adjetivo,	  pronombre	  o	  adverbio.	  

	  



tanto	  

0 tanto,	  a,	  os,	  as	  
0 adjetivo	  

en	  le	  bosque	  hay	  tantos	  árboles	  que…	  
en	  el	  aula	  hay	  tantas	  chicas	  que…	  
en	  el	  aula	  hay	  tanto	  	  polvo	  que…	  

0 pronombre	  
¿han	  venido	  tantos	  como	  ayer?	  

0 tanto	  (invariable)	  
0 adverbio	  

Juan	  estudia	  tanto	  que…	  



Tanto/mucho	  
0  Ente	  tanto	  e	  mucho	  no	  existe	  la	  misma	  relación	  que	  existe	  en	  
italiano	  entre	  tanto	  y	  molto	  (que	  en	  muchos	  casos	  son	  
equivalentes).	  En	  español	  uso	  tanto	  sólo	  si	  la	  frase	  se	  percibe	  
como	  incompleta	  (¡lo	  deseo	  tanto!),	  o	  si	  encontramos	  el	  tanto	  
completa	  por	  lo	  que	  sigue	  en	  la	  frase:	  

0  estudia	  tanto	  que	  se	  va	  a	  enloquecer	  
0  en	  el	  aula	  hay	  tanto	  polvo	  que	  no	  se	  puede	  respirar	  
0  Se	  usa	  tanto	  también	  si	  la	  frase	  implica	  un	  mucho	  precedente	  
(dímelo	  tú	  que	  sabes	  tantas	  cosas).	  

0  O	  también	  en	  apertura	  de	  fras	  interrogativa	  (¿tanto	  te	  interesa	  
este	  libro?).	  	  

0  Podemos	  observar	  que	  en	  todos	  esto	  ejemplos,	  el	  tanto	  español,	  
corresponde	  al	  così	  tanto	  	  italiano.	  Si	  no	  se	  da	  alguno	  de	  estos	  
casos,	  o	  casos	  análogos,	  entonces	  en	  español	  se	  usa	  mucho:	  

0  te	  l’ho	  detto	  tante	  volte:	  te	  lo	  dije	  muchas	  veces	  
0  lo	  desidero	  tanto:	  lo	  deseo	  mucho	  



indefinidos 
Como adjetivo 

 
todo el libro  

(totalidad del objeto mencionado)  
toda la tarde 

 
todas las casas  

(número del objeto mencionado)  
 

*todos libros, todas mesas. 
 

todo, a, os, as 



indefinidos 

0 Precediendo el sustantivo en singular sin artículo significa 
cualquiera, todos los y tiene sentido universal y plural:  

 
todo libro es interesante 

 
*todos libros, todas mesas. 

 

todo, a 



inde:inidos	  

0 Como pronombre:  
  
 todos tendrán las mismas oportunidades  
  
 se lo ha dicho a todos  
 (l’ha detto a tutti quanti: non c’è corrispettivo in 
spagnolo) 
  

Todo, a, os, as 



0 Cuando	  encontramos	  todo	  con	  valor	  neutro	  en	  
función	  de	  complemento	  directo	  es	  necesaria	  su	  
repetición	  o	  anticipación	  con	  el	  pronombre	  átono	  
correspondiente	  (función	  anafórica	  o	  catafórica	  de	  
lo):	  	  

	  
0  lo	  sé	  todo	  (so	  tutto)	  

0 dímelo	  todo	  (dimmi	  tutto)	  



0 Puede	  acompañar,	  como	  en	  italiano,	  un	  predicado	  
nominal	  (es	  todo	  un	  caballero)	  o	  un	  complemento	  
predicativo	  del	  sujeto	  (Ana	  se	  puso	  toda	  nerviosa),	  en	  
cuyo	  caso	  es	  adverbio.	  

0 No	  es	  compatible	  ni	  con	  numerales	  ni	  con	  inde:inidos,	  
salvo	  con	  demás	  y	  otros	  precedidos	  de	  artículo:	  	  

	  
	  

0 todos	  los	  otros	  (tutti	  gli	  altri)	  
0 todas	  las	  demás	  	  

0 todo	  lo	  demás	  (tutto	  il	  resto)	  



cualquiera	  
0 Algunos	  inde:inidos	  sirven	  no	  para	  cuanti:icar,	  sino	  
para	  identi:icar,	  naturalmente	  de	  manera	  imprecisa,	  
una	  realidad,	  o	  para	  indicar	  la	  coincidencia	  o	  no	  
coincidencia	  de	  una	  realidad	  con	  otra.	  Entre	  éstos	  
encontramos	  al	  inde:inido	  cualquiera.	  

0 Cualquiera	  puede	  funcionar	  como	  adjetivo	  y	  
pronombre,	  y	  se	  re:iere	  a	  personas	  y	  cosas.	  Signi:ica	  
qualunque,	  qualsiasi	  en	  función	  adjetival,	  chiuque	  	  en	  
función	  pronominal.	  	  



cualquiera	  
0 El	  inde:inido	  cualquiera	  delante	  de	  sustantivo	  
masculino	  o	  femenino	  pierde	  la	  vocal	  :inal:	  	  

cualquier	  hombre	  puede	  hacerlo	  	  
(qualsiasi	  uomo	  può	  farlo)	  
cualquier	  mujer	  lo	  sabe	  	  
(qualsiasi	  donna	  lo	  sa)	  	  

0 En	  esta	  posición	  sólo	  es	  compatible	  con	  otro	  u	  otra	  :	  	  
cualquier	  otro	  hombre,	  cualquier	  otra	  mujer	  



cualquiera	  

0 Cuando	  sigue	  al	  sustantivo	  tiene	  función	  de	  modi:icador,	  el	  
sustantivo	  necesita	  aparecer	  actualizado	  con	  un,	  una:	  

coge	  un	  libro	  cualquiera	  	  
(prendi	  qualsiasi	  libro)	  
coge	  una	  silla	  cualquiera	  	  

(prendi	  una	  sedie	  qualunque)	  
0 Cuando	  actúa	  como	  modi:icador	  el	  plural	  de	  cualquiera	  es	  
cualesquiera,	  pero	  casi	  nunca	  usado	  en	  la	  lengua	  común:	  

dos	  hombres	  cualesquiera	  



cualquiera	  
0 Cuando	   no	   acompaña	   a	   ningún	   sustantivo	   es	  
pronombre,	  y	  el	  pronombre	  no	  tiene	  plural:	  	  
cualquiera	  lo	  puede	  hacer	  (chiunque	  lo	  può	  fare)	  

cualquiera	  de	  estas	  dos	  mujeres	  
	  
0 Sin	  embargo,	  aparece	  en	  plural	  cuando	  se	  re:iere	  a	  un	  
sustantivo	  plural	  a	  través	  del	  verbo	  ser:	  	  
cualesquiera	  que	  sean	  las	  motivos	  por	  los	  cuales	  has	  

dicho	  eso	  	  
	  
0 Existe	  el	  plural	  cualquieras	  como	  sustantivo:	  	  

son	  dos	  cualquieras	  



indefinidos 

0 no va nunca precedido por artículo 
indeterminado:  

 
OTRO LIBRO  

(NO: * UN OTRO LIBRO) 
  

OTRO, A, OS, AS 

Nunca sigue al sustantivo 



Otro	  (alteridad)	  
	  
0 El	   inde:inido	   otro,	   al	   indicar	   la	   alteridad,	   puede	  
expresar	   diferentes	   signi:icados,	   como	   por	   ejemplo,	  
diversidad	  (ha	  vendido	  su	  coche	  y	  ha	  comprado	  otro),	  	  

•  sucesión	   (primero	   no	   comimos	   una	   pizza	   y	   después	  
otra),	  	  

•  o	   puede	   usarse	   con	   valor	   de	   adición	   (¿quieres	   otra	  
cerveza?).	  



inde:inidos	  

0 quando OTRO ha valore aggiuntivo,  
 ciò che si aggiunge è sempre un’unità (o più unità 
numerabili) 

 
dame otro libro = dammi un altro libro 

 
0 e non una quantità indeterminata come in italiano: 

desidera dell’altra limonata? =  ¿desea más limonada?  
 desidera un’altra limonata? = ¿desea otra limonada? 

OTRO, A, OS, AS 



inde:inidos	  
0 Es compatible con varios determinativos que lo 

preceden: 
algunos otros libros 

los otros libros 
mis otros libros 

  
0 Admite el indefinido todo delante de los 

determinativos artículos, demostrativos, posesivos: 
  

0 todos esos otros libros 
0 todos mis otros libros 

  

OTRO, A, OS, AS 



inde:inidos	  
0 Los cardinales siguen el indefinido otro pero no 

lo preceden: 
 otros dos libros 

 
0 Funciona como pronombre y también se 

sustantiva  
el otro lo sabía = l’altro lo sapeva 

Otro,a,	  os,	  as	  



indefinidos 

0 Adjetivo y pronombre. Invariable en género y número, 
precede siempre el sustantivo; necesita del artículo y 
eventualmente del indefinido todo, toda, todos, todas, nel 
cui caso si preferisce a otro:  

los demás libros, las demás cartas 
 todos los demás libros 

 
0  los demás no me entienden 

0 Puede también sustantivarse:  
lo demás no me interesa (=il resto) 

demás = 
otro, a, os, otras 

Se	  usa	  
fundamentalmente	  

en	  PLURAL	  



indefinidos 

0 Uso aggiuntivo (ancora, altro):  
 quiero más vino  

 (voglio ancora del vino)  
 no quiero oír nada más  

(non voglio sentire nient’altro) 
 quiere un poco más  

(ne vuole ancora un po’) 

Más = 
più, ancora, altro 


