
15. PRONOMBRES INDEFINIDOS Y NEGATIVOS 
(НЕОПРЕДЕЛЁННЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ) 

INDEFINIDOS: NEGATIVOS: 

un, una, unos, unas 
algún, alguna, algunos, algunas             + nombre  
(какой-то, какая-то, какие-то) 

• Conozco a unos chicos que estudian quechua. 

ningún, ninguna, ningunos, ningunas + nombre (никакой, 
никакая, никакие) 

• Alicia no sale ningún domingo.  

Atención: 1. pueden ir solos (могут использоваться 
самостоятельно): 

• ¿Hay algún alumno? – Sí, hay uno. 
2. nombre + alguno, alguna, algunos, algunas = ningún, 
ninguna, ningunos, ningunas + nombre  

• No tiene valor alguno. = No tiene ningún valor. 

Atención: 1. pueden ir solos (могут использоваться 
самостоятельно): 

• ¿Recuerda usted a sus compañeros de clase? — Pues 
no, a ninguno.  

2. pronombre negativo + verbo afirmativo 
verbo negativo + pronombre negativo 

• No tenemos ningún libro en inglés. 

• Ningún libro en inglés tenemos. 
3. ningunos, ningunas se utiliza raramente en lenguaje hablado. 

• Dame esas monedas que tienes en la mano. — No tengo 
en la mano ningunas monedas. 

• Ninguna chica ha llamado. Ultimamente no me llama 
ninguna amiga. 

uno, una                                                  nosotros, vosotros… 
                                                          los, las, estos, esos…  

alguno, alguna,             + de +       + nombre pl 

algunos, algunas                               mis, tus… + nombre pl  
 
                   (кто-то из...; один/одна из...) 

• Alguno de nosotros habla árabe. 

• Uno de mis tíos vive en Caracas. 

                                          
                                               nosotros, vosotros… 

ninguno, ninguna  + de  +    los, las, estos, esos… + nombre pl  

                                               mis, tus… + nombre pl  
 

(никто из...) 
 

• No veo a ninguno de los niños. 

• Ninguno de nosotros habla árabe. 
alguien (кто-то) = una persona (o varias) pero no se sabe 
quién (один или несколько человек, но точно не известно, 
кто) 

• Alguien ha roto la silla. 

• ¿Hay alguien ahí dentro? 

nadie (никто) = ninguna persona 

• No viene nadie. Nadie viene. 

algo (что-то) = una cosa (o varias) pero no se sabe qué cosa 
algo de + nombre no contable (agua, queso) para indicar 
cantidad (с неисчисляемым существительным 
указывает на количество) 

• ¿Me cuentas algo? 

• Algo huele mal en la cocina. 

• Hay algo de queso en la nevera. (un poco) 

nada (ничего) = ninguna cosa 
nada de + nombre no contable (agua, queso) para indicar 
ausencia de algo 
(с неисчисляемым существительным указывает на 
отсутствие чего-л.) 

• No le importa nada. Nada le importa. 

• No hay nada de queso. 

                                                   
todo, toda                   + el, la 
 (весь, вся)                  +  mi, tu…              nombre sing                                                                                    
                                este, ese, aquel…   
  

• Dame todo el pan. 

• Toda tu familia es muy alegre. 

• Tira toda esa basura. 
                              
                                  + nosotros, vosotros… 
                                  + los, las…                           
todos, todas (все)    + mis, tus…                       + nombre 
                                  + estos, esos…                    pl    
                 

• Sois muy amables todos vosotros. Voy a México 
todos los veranos. 

Atención: puede ir solo (может использоваться 
самостоятельно): 

• Todos saben la verdad. 

 

  



otro, otra (ещё один/одна; другой/другая) + nombre sing 

• Toma otra galleta.(ещё одно печенье) 

• Déjame otro libro, este no me gusta. (другую книгу) 
Atención: puede ir solo (может использоваться 
самостоятельно): 

• Hay muchos bocadillos. Toma otro. (возьми ещё) 
otros, otras + nombre pl 
otros, otras + dos, tres... + nombre pl  

• ¿Me enseña otros zapatos? 

• Necesitamos otras dos jugadoras. 
 

                               + nosotros, vosotros… 
                               + mis, tus…                       + nombre pl 

Otro, otra + de    + los, las…                           (ещё один,                                

                               + estos, esos…                  одна... из...)                                                    
                                                              
                             

• Esta es otra de mis primas. 

• Dame otra de esas ciruelas. 

 

 


