11. Cuantiﬁcadores: demasiado, mucho, bastante…
Los cuantiﬁcadores se usan para graduar la intensidad o la cantidad del signiﬁcado de un
sustantivo, un adjetivo, un verbo o algunos adverbios.

A

Con sustantivos: mucho chocolate / muchas galletas

sustantivos no contables

Demasiado chocolate

Mucho chocolate

Bastante chocolate

Poco chocolate

[Suﬁciente]

[No suﬁciente]

Bastantes galletas

Pocas galletas
[No suﬁcientes]

Nada de chocolate

sustantivos contables

Demasiadas galletas

Muchas galletas

[Suﬁcientes]

■ Con los sustantivos, los cuantiﬁcadores —excepto nada de— funcionan como
un adjetivo: demasiado, mucho, poco y ningún concuerdan en género y número, pero bastante concuerda sólo en número.
Estas formas pueden usarse sin sustantivo cuando está claro de qué estamos
hablando:
●
❍
●

1

¿Tenemos bastantes cervezas para todos?
Sí, en la nevera hay muchas.
Yo pensaba que había pocas.

●
❍
●

Ninguna galleta
Ningún plato

N 8. Indeﬁnidos

Date prisa. Tenemos poco tiempo.
Tenemos bastante. Todavía nos queda una hora.
Sí, pero hay mucho tráﬁco.

Describe los dibujos usando en orden los cuantiﬁcadores nada de/ningún, poco, bastante, mucho
y demasiado. Cuidado con la concordancia.
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1. ......................................

Hay poca agua y
......................................
muchos cubitos.
......................................

......................................

2. ......................................
......................................
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3. ......................................

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

......................................

......................................

2

Completa con ningún, ninguna o nada de. Ten en cuenta si el sustantivo es contable o no.
nada de
No hay .....................
agua y tampoco queda
ningún
..................... vaso.

3. Ya no queda ..................... botella de aceite.
4. Todavía no ha entrado ..................... cliente.

1. Puedes tomarlo. No lleva ..................... cafeína.

5. Sabe mejor así, sin ...................... azúcar.

2. No puedo comprarlo. No tengo ................ dinero.

6. Al final no ha hecho ...................... comentario.

B

Poco/un poco de + sustantivos no contables: Hay un poco de comida pero hay poca bebida.

■ Con sustantivos no contables, poco y un poco de expresan pequeña cantidad,
pero con poco damos importancia a lo que no hay, y con un poco de damos
importancia a lo que sí hay. Es decir, con poco expresamos una visión negativa
de la cantidad, mientras que con un poco de expresamos una visión positiva:

Hay un poco de limonada.
Podemos probarla.

Hay poca limonada.
No hay para los dos.

No hay mucha
limonada pero hay.

r

Poco/a/os/as concuerdan con el sustantivo. Un poco de no concuerda:
●

3

Hay limonada, pero
no suficiente.

Queda poca leche.

●

Dame un poco de leche. [Dame una poca de leche]

Para los Jiménez es muy difícil hacer la lista de la compra. El marido, Bonifacio, siempre ve lo que hay,
mientra que la mujer, Dolores, siempre ve lo que no hay. Completa lo que falta.
Hay un poco de tortilla de

Nos queda un

patatas en la nevera.

poco de leche.

Hay poco vinagre.

Hay muy poco
tomate frito.

2. ......................
Bonifacio
7......................

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

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

Queda un poco de jamón
serrano.

Hay un poco de

Tenemos poco atún.
Hay poca sal.

fruta.
4. ......................

6. ......................
5. ......................

4

7. ......................

Completa con un poco de o con poco, poca, pocos, pocas.
poca
No veo casi nada. Hay ....................
luz.

5. Queda ................... arroz. Puedes probarlo.

1. Todavía puedo leer. Hay .................... luz.

6. Tenemos ................. dinero. Voy al banco.

7

2. La sopa está sosa. Creo que tiene .................. sal.

7. Tenemos ................. dinero. Podemos tomar algo.

3. La sopa está sosa. Ponle .................... sal.

8. Hace ................... frio. ¿Enciendo la calefacción?

4. Queda .............. arroz. Tenemos que comprar más.

9. Hace ................... frio. ¿Vamos a dar un paseo?
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7

C

Con adjetivos, adverbios y verbos: Corre mucho; es muy rápido; está muy lejos.

11. Cuantiﬁcadores: demasiado, mucho, bastante…

■ Cuando los cuantiﬁcadores se reﬁeren a un adjetivo, a un adverbio o a un
verbo, son invariables:
●
●
●

Mis vecinos son muy agradables.
Ya estamos bastante cerca de mi pueblo.
Las novelas policíacas me gustan mucho.

r

lo con
Muy só
bios
e
y adv r

Corre demasiado.
Es demasiado rápido.
Ha llegado demasiado lejos.
Corre mucho.
Es muy rápido.
Ha llegado muy lejos.

os
adjetiv

Corre bastante.
Es bastante rápido.
Ha llegado bastante lejos.
Corre poco.
Es poco rápido.
Ha llegado poco lejos.
No corre nada.
No es nada rápido.
No ha llegado nada lejos.

r

Con los verbos, los cuantiﬁcadores
normalmente van después:
●
❍

5

Completa los ejemplos con un cuantiﬁcador que exprese un grado mayor que el anterior.
Para escoger la forma adecuada, ten en cuenta si el cuantiﬁcador se reﬁere a un sustantivo o no.

7
1.

6.

❍

Hace bastante calor, ¿verdad?
mucho
Sí, ......................
.

●

¿Has recibido muchas cartas?

7.

●

❍

2.
3.

Esta chica habla poco.

❍

Pues conmigo sí habla ...................... .

●

Han venido muchos invitados.

4.
5.

...................... ; ya no cabemos.

●

¿Tu hermano es un chico bastante alto?

❍

Sí, ...................... alto: mide dos metros.

●

¿Come usted muchos dulces?

❍

Como ...................... , pero dulces, no.

Últimamente trabajas mucho.
...................... .Voy a buscar otro trabajo.

●

Este niño no come nada.

❍

Es cierto. Come .............................. .
¿Lo llevamos al médico?

8.

●
❍

9.

●
❍

Casi no nos vemos. Vivimos muy lejos.
...................... : dos horas en avión.
Es bastante temprano, ¿verdad?
...................... temprano; todavía no ha salido
el sol.

10.

●
❍

Yo viajo poco, pero no me gusta viajar.
Pues yo por mi trabajo viajo ...................... .

Completa con poco, bastante o demasiado. Cuidado con la concordancia.

7

Este barco puede llevar 2000 personas y hoy lleva
demasiado
2500. Es ......................
peso.

1. Corres ...................... . El límite de velocidad es
120 Km. por hora y tú vas a 150.
2. Son dos personas y cada uno toma 2 litros de agua
al día. Con 4 litros tienen ............. agua para hoy.
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●
❍

...................... : no he podido leerlas.

●

❍

6

Tu primo Rafael no habla nada.
Habla poco, la verdad.

3. Estudia ...................... . Seguro que no pasa el
examen.
4. Estoy engordando. Como ...................... dulces y
hago ...................... deporte.
5. Todas las naranjas no caben en esta bolsa.
Son ...................... .

