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El presente Cuaderno de gramática tiene como 
objetivo ayudar al desarrollo de las competencias 
lingüísticas del estudiante de nivel B1 –en especial las 
competencias léxica, gramatical y ortográfica–, a la vez 
que apoyar el avance en su competencia plurilingüe. Sus 
características son las siguientes:

ImportAnCIA DeL sIGnIFICADo 
Esta obra propone una comprensión y una práctica de 
la gramática basadas en el significado; es decir, que se 
procura que los estudiantes entiendan las implicaciones 
de utilizar una u otra forma. Además, los ejercicios 
destinados a la práctica de esas formas tienen en cuenta 
los contextos de uso y los diferentes tipos de texto en que 
se utilizan.

ADeCuACIón AL mArCo Común 
europeo De reFerenCIA y A 
Los nIveLes De reFerenCIA 
DeL pLAn CurrICuLAr DeL 
InstItuto CervAntes
Su sílabo se ha diseñado teniendo en cuenta los 
descriptores del MCER para el nivel B1 y, muy 
especialmente, los exponentes del inventario de 
gramática de los niveles de referencia del Plan 
Curricular del Instituto Cervantes.

Hoy en día existe un amplio 
consenso sobre la importancia 
de la gramática en el proceso 
de aprendizaje de una lengua 
extranjera: casi todos los 
profesores y estudiantes comparten 
el principio según el cual la 
adquisición de una lengua requiere 
que los aprendientes presten 
atención a las formas.  
 
Los enfoques orientados a la 
acción, en los que se inscriben los 
manuales publicados por nuestra 
editorial, han adoptado de manera 
decidida dicho principio y otorgan 
un papel destacado al estudio de 
la gramática, siempre desde una 
perspectiva comunicativa y que 
tiene en cuenta el significado. 
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5Los cuantificadores 5Los cuantificadores

Los cuantificadores (I)

Los cuantificadores se usan para graduar la intensi-
dad de distintos tipos de palabras.

con 
sustantivos

con adjetivos y 
adverbios

con verbos

+ demasiado/a/
os/as

demasiado demasiado

todo / toda /
todos / todas

totalmente, 
completamente

mucho/a/os/as muy mucho

bastante/s bastante bastante

algunos/as

algo de algo algo

un poco de un poco un poco

poco/a/os/as poco poco

(no) nada de (no) nada (no) nada

– (no) ningún/
una

Los cuantificadores que acompañan a los sustantivos 
funcionan como adjetivos y concuerdan con aquellos 
en género y número, excepto un poco de y nada de.

Mucha gente piensa como nosotros.

No han cumplido ningún objetivo.

Todo, toda, todos, todas siempre lleva algún tipo 
de determinante: artículo, posesivo o demostrativo.

Todos los diputados votaron a favor.

Tiene puestas todas sus esperanzas en esto.

He apostado todo mi dinero  
a tu victoria, ¡vamos Gandul!

MUCHOS MUCHACHOS
Completa los cuantificadores que aparecen en las 
siguientes frases.

1. En este parque siempre hay much.......... niños.

2. Me gustan much.......... los niños.

3. Tengo much.......... ganas de verte.

4. No podemos ir al cine, están tod.......... las  

entradas vendidas.

5. Tod.......... mi familia vive en España.

6. He traído algun.......... libros nuevos.

7. Compro bastant.......... revistas de arte y cine.

8. Su cine es bastant.......... interesante.

9. Este cuarto es demasiad.......... frío.

10. He dormido demasiad........... .

11. Tenemos poc.......... hambre, hemos comido 

much.......... .

12. Tenemos much.......... hambre, hemos comido 

poc.......... .

13. Hemos venido a este restaurante tod.......... las 

noches. ¡Qué aburrimiento!

14. Hemos pasado tod.......... la noche cantando y 

bailando. 

15. Eres demasiad.......... joven para pensar que es 

demasiad.......... tarde para ponerte a estudiar: 

tienes tod.......... la vida por delante.

1
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5 Los cuantificadores

MUCHA GENTE, PERO NO DEMASIADA
Relaciona cada frase de la izquierda con su continuación o explicación más lógica, a la derecha.

2

Los cuantificadores (II)

Demasiado/a/os/as tiene una connotación negati-
va e indica exceso.

Aquí hay demasiada gente, vamos a otro lugar…

Bastante/s puede hacer referencia a una cantidad 
indeterminada entre algunos y muchos o tener el 
significado de suficiente/s.

En el concierto había bastante gente.  
(=abundante)

¿Tenemos bastantes sillas para tanta gente?  
(=suficientes)

Poco/a/os/as indica una cantidad pequeña a veces 
considerada como no suficiente (y se opone a mu-
cho), mientras que un poco (de) indica una canti-
dad pequeña, pero considerada positivamente (y se 
opone a nada).

El pescado está rico, pero tiene poca sal.  
(=no suficiente)

●● Todavía queda un poco de café… ¿quieres? 
(=algo de)
●❍ Sí… con poco azúcar, por favor. (=no mucho)

Cuando modifica adjetivos, usamos un poco para 
“suavizar” adjetivos negativos que podrían ser inter-
pretados como una crítica.

Sí, es inteligente, pero un poco caótico, ¿no crees?

En cambio, cuando poco modifica adjetivos, expresa 
que esa cualidad no se posee o se posee insuficiente-
mente, lo que coincide muchas veces con una crítica.

El hotel está poco cuidado, las instalaciones están 
en mal estado.

 1.  Aquí siempre hay mucha gente...  a.  es un sitio agobiante. 
 2.  Aquí siempre hay demasiada gente...  b.  es un sitio muy animado.

 3.  Tenemos bastante comida,  c.  no hace falta más.

 4.  Tenemos mucha comida,  d.  pero no sé si será bastante.

 5.  ¿Tienes un poco de mantequilla?  e.  ¿Bajo y te compro más?
 6.  ¿Tienes poca mantequilla?  f. Quiero hacer unas creps.

 7.  Esta pared está un poco blanca,  g.  necesita otra mano de pintura verde.
 8.  Esta pared está poco blanca,  h. necesita otra mano de pintura.

 9.  Es una novela muy interesante, pero...  i.  un poco difícil de leer. 
 10.  Es una novela muy interesante, y...  j. poco difícil de leer.

 11.  Tengo un poco de sueño,  k.  quiero ir a dormir.
 12.  Tengo poco sueño,  l.  no quiero ir a dormir.

 13.  Tengo muchos amigos;  m.  eso me hace muy feliz.
 14.  Tengo demasiados amigos;  n.  eso complica mi vida.

30 treinta
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5Los cuantificadores

¿TODO O TODOS?
Relaciona cada frase de la izquierda con su réplica más lógica, a la derecha.

 1. ¿Dónde has conseguido todos 
estos tapices? ¿En tus viajes?

 a. ¡Qué va! Lo compré todo 
aquí, en una tienda del 
barrio.

 2. Especias, aceite de sésamo, 
algas chinas… Recorriste 
media ciudad, ¿eh?

 b. ¡Qué va! Los compré todos 
aquí, en una tienda del 
barrio.

 3. Todos están preparados.  c.  No hace falta nada más.
 4. Todo está preparado.  d. ¿Seguro? ¿No falta nadie?

 5. Necesito sobres grandes para 
guardar estos papeles…

 e. Aquí tengo algo que puede 
servir.

 6. No tengo con qué abrir esta 
botella…

 f. Aquí tengo algunos que  
pueden servir. 

 7. Por favor, trae lo que está en 
la entrada.  g. No queda nada.

 8. Por favor, trae las bolsas que 
están en la entrada.  h. No queda ninguna.

3

Pues son unos 
tapices un 
poco feos.

Los cuantificadores (III)

Todos/as, algunos/as y ningún/una indican una 
cantidad en relación al total de elementos y siempre 
se refieren a sustantivos contables.

He respondido bien a todas las preguntas. 

He respondido bien a algunas preguntas.

No he respondido bien a ninguna pregunta.

Los cuantificadores también pueden funcionar como 
pronombres. Cuando el sustantivo ya se ha mencio-
nado o está claro por el contexto, pueden reempla-
zarlo.

●● ¿Voy a comprar leche al supermercado?
●❍ No, no, tenemos mucha.
●● ¿Y huevos?
●❍ Eso sí, quedan pocos.

Algo, alguien, nada, nadie, todo

Cuando nos referimos a elementos cuya identidad 
no podemos o no queremos precisar, usamos los 
pronombres indefinidos nada/algo/todo y nadie/
alguien.

Nadie sabe nada sobre Juan. Ha desaparecido.

Algo se ha movido allí, detrás de esos arbustos…

¡Ahora lo entiendo todo! 

¿Hay alguien ahí?

Atención: estos cuantificadores son invariables en 
género y número.

Nada y nadie, al igual que ningún/una/unos/unas 
y las demás formas negativas, están acompañadas por 
el adverbio no cuando aparecen después del verbo, 
pero no lo están cuando aparecen antes del verbo. 

31treinta y uno
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5 Los cuantificadores

1. .................. ................................................................................................................................................................................................................

2.  ....................... ...........................................................................................................................................................................................................

3.  ........................ ..........................................................................................................................................................................................................

4.  ........................... .......................................................................................................................................................................................................

5.  ......................... .........................................................................................................................................................................................................

MUNDO PLURILINGÜE

Traduce a tu lengua o a otra que conozcas bien las 
frases 1, 2, 3, 4 y 5 del ejercicio anterior. Observa 
cómo funciona en esa lengua el uso de las formas 
negativas.

NO, NADA
Introduce el adverbio no en las siguientes frases cuando sea necesario.

                 
no

1. Nadie quiere trabajar en esta casa, ¡aquí   puedes pedir ayuda a nadie!

2. Quiero casarme con nadie, estoy muy bien soltero.

3. Le he dicho a nadie tu secreto, puedes estar tranquilo.

4. Nada me gusta más que pasar un día de playa con mis hijos.

5. Hay nada para cenar, tenemos que ir a cenar fuera.

6. Ningún amigo mío te cae bien, eres muy intolerante.

7. Te llevas bien con ningún amigo mío, eres terrible.

8. Nunca me he sentido mejor, soy feliz.

9. Soy feliz, me he sentido mejor nunca.

10. Nada consigue ponerla nerviosa, tiene unos nervios de acero.

4

32 treinta y dos

 您好！

¡Hola!
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5Los cuantificadores

4.  ¿Quién viene?
FF Nadie.
FF Alguien. 
FF Rodrigo. 

5. ¿Qué tienes ahí?
FF Algo.
FF Nada.

g.

h.

i.

7

8

9

j.

k.

11 12

ALGO ES ALGO
Relaciona cada frase con una de las imágenes. 

1. ¿Quién ha ordenado esto?
FF Alguien, supongo.
FF Nadie, supongo.

2. Adriana...
FF Adriana trae algo.
FF Adriana trae a alguien.

3. ¿A quién ves?
FF A nadie famoso.
FF A alguien famoso, pero no sé en qué  

película sale.

a.

b.

1 2

c.

d.

3 4

e.

f.

5 6
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5 Los cuantificadores

SIEMPRE NEGATIVO
Aldana y Fernando son compañeros de trabajo. Ella 
es una persona optimista, en cambio Fernando lo 
ve todo negativo y nada le parece bien. Completa 
sus diálogos con las palabras de las cajitas.

1. 

 FERNANDO: Cuánta gente.

 ALDANA: ¡Sí! ¡Es un éxito! ¡Ha venido ........................

.............. gente! 

 FERNANDO: Yo diría que .............................. gente, no 

puede uno ni moverse aquí…
      

2. 

ALDANA: Mira, aquí hay .............................. café…

 FERNANDO: Pero es .............................. para los dos… 

Tómatelo tú.

3.   

ALDANA: Diego es .................... sociable, ¡me encanta!

 FERNANDO: Pues en mi opinión es .............................. 

sociable. Acaba por resultar pesado.

4.  

 FERNANDO: Aldana, queda .............................. tinta 

en la impresora. ¡Así no se puede trabajar!

ALDANA: Tranquilo, todavía hay ..............................  

si imprimimos en modo borrador, seguro que 

alcanza hasta que traigan más.

5

poca un poco 
de

(no) 
nada de

mucha demasiada

poco bastante demasiada
un poco 

de
nada

de

un poco 
de

nada
de

poco muy demasiado

un poco 
de

poca bastante mucha demasiada

5.  

ALDANA: Alicia es .............................. pedante, ¿no?

 FERNANDO: ¿Un poco? ¡ .............................. pedante! 

ALDANA: Pero es .............................. eficiente, eso sí.

UN MONTÓN DE EXPRESIONES
Existen otras expresiones para cuantificar, como las 
de este cuadro. Escucha las siguientes conversacio-
nes, detecta las expresiones utilizadas y busca un 
equivalente entre las que ya hemos visto.

1. rebueno = muy bueno,  ..............................................
2.   ..........................................................................................

3.   ..........................................................................................

4.   ..........................................................................................

5.   ..........................................................................................

6.   ..........................................................................................

un poco bastantepoca muy

6

7
12

•	un pelín + adjetivo
•	un pelín de + nombre
•	un pelín
•	un tanto + adjetivo / 

adverbio
•	super- + adjetivo / adverbio
•	re- + adjetivo / adverbio

•	realmente + adjetivo / 
adverbio

•	un montón de + nombre
•	un montón
•	la mar de +  adjetivo / 

adverbio / 
nombre

Las posibilidades de expresar intensidad o can-
tidad son muchas. Cuando hablas con nativos 
o escuchas sus conversaciones pueden apare-
cer expresiones que desconoces, pero podrás 
comprenderlas por el contexto, la entonación 
y la gestualidad. 

34 treinta y cuatro
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