
LOS SUSTANTIVOS 

Los sustantivos son palabras que designan seres, objetos, lugares, ideas o sucesos.  
 
-Características: solo el sustantivo puede llevar determinantes (cualquier otra clase de 
palabra que vaya acompañada de determinantes estará sustantivada). 
-Estructura: el sustantivo es una clase de palabra variable que consta de una raíz y 
morfemas flexivos de género y número. Además, puede llevar prefijos, interfijos y sufijos. 
 
 CLASES  Atendiendo a su significado, los sustantivos pueden ser:                      

Comunes Nombran seres, objetos o ideas en general Suceso, perro, amor… 

Propios 

Nombran un ser u objeto en particular. Distinguimos 
entre topónimos (nombres de lugares), antropónimos 
(nombres de personas) y zoónimos (nombres de animales) 

España, María, 
Tintín… 

A su vez, los sustantivos comunes se subdividen en: 
Concretos Nombran entes perceptibles por los sentidos Avión, Raúl, lápiz…  

Abstractos 
Nombran ideas, conceptos o sentimientos que 
no se perciben por los sentidos 

Ignorancia, paz, concepto,  
miedo, tiempo… 

Contables Nombran realidades que se pueden contar Días, gatos, dientes… 
No contables Nombran realidades que no se pueden contar Agua, arena, aire… 
Individuales Estando en singular, nombran a un solo ser Oveja, soldado, barco… 
Colectivos Estando en singular, nombran a un conjunto  Rebaño, ejército, jauría… 
    
 GÉNERO 

 
 SUSTANTIVOS SIN DISTINCIÓN DE SEXO. 

Son aquellos que tienen un único género inherente: son masculinos si se combinan con 
determinantes y adjetivos masculinos (el libro nuevo); y son femeninos si se combinan con 
dets. y adjs. femeninos (la sed eterna).  
 
*Algunos sustantivos cambian de sgdo. al cambiar de género: el cometa (astro)/ la cometa (juego); el 
almendro (árbol)/la almendra (fruto).  
 
 SUSTANTIVOS CON DISTINCIÓN DE SEXO (SERES). Existen varias clases: 

 
 Sustantivos de dos formas:  

 
Admiten variación de género, que se marcará con los siguientes morfemas flexivos: 

-Masculino en –o o en –e/ femenino en –a     (niñ-o/niñ-a; monj-e/monj-a) 
-Masculino sin marcar (Ø) / femenino en –a  (leónØ /león-a) 
-Masculino sin marcar (Ø) / femenino en –esa, -isa, -ina, -triz (barónØ/baron-esa; 
poetaØ /poet-isa; héroeØ/hero-ína; actorØ/ac-triz).  

________________________________________________________________________ 
*Cuando los sustantivos femeninos en singular comienzan por –a o –ha tónicas, se 
combinan con los artículos el y un (El agua fría; Un aula vacía). También en este caso, los 
determinantes indefinidos alguna y ninguna pueden aparecer con su forma apocopada 
o plena (Algún aula / alguna aula; Ningún aula / ninguna aula). 

 

 Sustantivos de forma única:  
 

- Epicenos: tienen un solo género, con el que designan seres de ambos sexos (el buitre, la 
ballena). Si se quiere precisar el sexo, es necesario añadir las palabras macho o hembra (el 
delfín macho, el delfín hembra).  
 
- Comunes: se refieren a personas y cambian de género (y sexo) mediante el cambio del 
determinantes y adjetivos (el pianista ruso/la pianista rusa; el testigo/la testigo). 
 
- Ambiguos: admiten los dos géneros sin cambio de significado (el/la mar; el/la wifi; el 
maratón/ la maratón). 
 

 Heterónimos: 
Se  usan dos lexemas diferentes para indicar el cambio de sexo (hombre/mujer; toro/vaca).  
 
 
 NÚMERO 

 
Los sustantivos en singular nombran a un solo ser u objeto y en plural nombran a varios. 
 

 Formación del plural:  
 

-Si los nombres terminan en vocal, forman el plural con –s (casas/casas; sofá/sofás).  
-Si los nombres terminan en consonante, forman su plural con –es (ratón/ratones). 
 

Singularia tantum: son sustantivos que se 
usan siempre en singular (sed, salud, norte). 

Pluralia tantum: son sustantivos que se usan 
siempre en plural (víveres, afueras, enseres). 

 
 Casos especiales en la formación del plural: 

 
-Sustantivos acabados en -i o en -u tónicas. Admiten normalmente dos formas, con -es y 
con -s, aunque se prefiere la primera (bisturíes, bisturís; tabúes, tabús). Además, hay 
palabras de uso popular y extranjerismos que solo forman el plural con –s (pirulís, champús).  
 
-Sustantivos acabados en -y precedida de vocal. Forman su plural con –es (rey, reyes). Sin 
embargo, algunas palabras  recientes (en su mayoría extranjerismos) hacen el plural en –s 
(gay,  gais; jersey,  jerséis: en estos casos, la y del singular pasa a escribirse i). 
 
- Sustantivos acabados en -s o en -x. Si son agudos, forman el plural con –es (tos, toses). 
De lo contrario, solo cambiamos el artículo (la crisis, las crisis; el tórax, los tórax). 
 
-Sustantivos de otras lenguas.  La mayoría hace el plural con –s (crac, cracs; chip, chips; 
cómic, cómics). Excepción: la palabra club, que tiene dos plurales: clubs y clubes. 

 
 LOCUCIONES SUSTANTIVAS: Son agrupaciones de palabras que equivalen 

 a un sustantivo  (Le preocupa mucho el qué dirán: las murmuraciones). 
 



LOS ADJETIVOS  

Los adjetivos son palabras variables que expresan cualidades, relaciones o propiedades 
de un sustantivo con el que concuerdan en género y número. CLASES  Atendiendo a su 

significado, los adjetivos pueden ser: 

Calificativos Denotan cualidades o propiedades del nombre y admiten grados (muy). 
Pueden ir delante o detrás del nombre. Ej.: Un estudio útil; Un bello día. 

Relacionales Relacionan el adjetivo con otra entidad (energía solar). En el DRAE se 
definen así: “perteneciente o relativo a…”. Estos adjetivos van detrás de 
los sust.,  indican una clase y no admiten grado. Ej.: Estructura metálica 
(metálica=relativo al metal) (no puede decirse “*muy metálica”). Otros 
ejs.: Submarino nuclear; guitarra eléctrica; infección respiratoria. 
*Los gentilicios (aguileño) son un subgrupo de estos adjs.  

Demostrativos Si un demostrativo va delante de un sust. es un determinante (Esa casa); 
pero, si va detrás del sustantivo, funciona como adjetivo: La casa esa. 

Posesivos Si un posesivo va delante de un sustantivo es un determinante (Mi libro); 
pero, si va detrás del sustantivo, funciona como adjetivo: El libro mío. 

Numerales 
 

a) Cardinales (dos, tres...). Si van delante del sust., son determinantes. Si 
van detrás del sust., son adjetivos: Trece giros=det; El giro trece= adj. 
 
b) Ordinales (primero, segundo...), fraccionarios (medio, cuarta parte...) 
y multiplicativos (doble, triple...). Siempre son adjetivos: El segundo 
piso; El piso segundo; Dame medio pan; Hizo un esfuerzo doble. 

Usos de los adjetivos calificativos: 

Especificativos 
Seleccionan una cualidad de entre las muchas que podría tener el sust. 
Ej.: La falda gris (una falda no tiene por qué ser gris). Suelen ir detrás del sust. 

Explicativos 
Aparecen entre comas y aportan una explicación. Ej.: Las nubes, grises y 
espesas, amenazaban lluvia. 

Epítetos 
Designan una cualidad propia del sust. al que se refieren, no aportan 
información nueva. Suelen ir delante del nombre y añaden un matiz 
expresivo o poético. Ej.: El fiero león; Las blancas palomas. 

 
 GÉNERO  Los adjetivos pueden ser masculinos o femeninos y distinguimos entre: 

 
Adjetivos de dos terminaciones  Buen-o/buen-a; Traidor Ø/traidora 
Adjetivos de una terminación Feliz, verde, inteligente 
 
* Los adjetivos bueno, malo, santo y grande en masculino singular se apocopan delante del 
sust. Ej.: Bueno  Un buen día;  Malo  Hace mal tiempo. Grande se apocopa también en 
femenino: gran libro, gran obra. 
 
 Concordancia del adjetivo con el sustantivo al que acompaña: 

    Si un adjetivo complementa a dos o más sustantivos coordinados y al menos uno de ellos 
es masculino, la concordancia se establece en masculino plural. Ej.: una blusa y un pantalón 
sucios. 
 

 NÚMERO   Presenta los mismos casos que el número en el sustantivo. 
 

 GRADO      Distinguimos tres grados del adjetivo: 
 
1) POSITIVO: Se expresa simplemente la posesión de una cualidad (Listo, feo) 

        2)   COMPARATIVO: Se expresa la intensidad mediante la comparación. 
a) C. de superioridad:    Más … que …     (Pedro es más listo que tú) 
b) C. de inferioridad:     Menos…que …  (Pedro es menos listo que tú) 
c) C. de igualdad:           Tan… como/ Igual de …que  (Pedro es tan listo como tú) 

       3)   SUPERLATIVO: Se expresa la cualidad en su grado más alto. 
a)  Sup. absoluto: Se expresa un grado muy alto de una cualidad sin establecer comparación. 
Puede hacerse de dos maneras: 
-Con adverbios de cantidad: muy, extremadamente, sumamente, enormemente, etc.  
(Juan es muy guapo; Juan es sumamente guapo). 
-Con el sufijo –ísimo (o –érrimo), y prefijos como super-, mega-hiper-, archi-, etc.  
(Juan es listísimo/superlisto; Lleva una vida paupérrima). 
b)  Sup. relativo: Un elemento de un grupo posee en mayor grado una cualidad. Estructura: 
                  El (la, los, las) más/menos + adj. + de ... (Ella es la más lista de la clase) 

 
Además de estas formas, algunos adjetivos tienen comparativos de superioridad y 
superlativos especiales: 

    Ejemplos: 
 
a) Juan es mejor que tú/ Los resultados son 
óptimos.b) Juan es peor que tú/ Los resultados son 
pésimos. 
b) Juan es peor que tú/ Los resultados son pésimos. 
c) Juan es mayor que tú/ La eficacia ha sido máxima. 
d) Juan es menor que tú/La eficacia ha sido mínima. 
e) Los resultados son ínfimos. 

f) Posee una belleza suprema. 
 

*Superlativos especiales: antiquísimo (antiguo), fidelísimo (fiel), sapientísimo (sabio),  celebérrimo 
(célebre), libérrimo (libre), aspérrimo (áspero), paupérrimo (pobre), pulquérrimo (pulcro). *También 
son válidos asperísimo, pobrísimo y pulcrísimo. 

 SUSTANTIVACIÓN DEL ADJETIVO 

- Sustantivación: el adjetivo puede sustantivarse de dos formas: omitiendo el sust. al que se 
refiere (Mira ese [chico] rubio) o anteponiendo el artículo neutro `lo´ (Eso es lo malo).      

 LOCUCIONES ADJETIVAS: Son agrupaciones de palabras que equivalen a  
un adjetivo  (El pastel está de rechupete: exquisito). 

 

 

Positivo Comparativo  Superlativo 
Bueno Mejor Óptimo 
Malo Peor Pésimo 
Grande Mayor Máximo 
Pequeño Menor Mínimo 
Bajo No existe Ínfimo 
Alto No existe Supremo 

  



LOS DETERMINANTES 

Son palabras generalmente variables  que siempre preceden  al sustantivo con el que 
concuerdan en género y número. Funcionan como actualizadores. 

 CLASES 

 

 

LOS PRONOMBRES 

Son palabras generalmente variables que pueden sustituir o referirse a un sustantivo y 
desempeñan su misma función. Distinguimos dos tipos de referencia pronominal: 

a) Anáfora: el grupo nominal sustituido ya ha sido nombrado antes (A Leo le dieron un golpe)  
b) Catáfora: el pronombre aparece antes que el GN al que sustituye (Le dieron un golpe a Leo) 

 
 CLASES 

1) PERSONALES: señalan las personas del discurso: quién habla (1ª per.), quién escucha (2ª 
per.) y de quién se habla (3ª per.). Distinguimos entre formas tónicas (que desempeñan las 
funciones de sujeto y complemento) y átonas (que funcionan como CD y CI): 
                       Formas tónicas           Formas átonas 
1ª p. sing.:  Yo, mí, conmigo;              me                (Yo leo; Es para mí; Ven conmigo; Él me quiere) 
1ª p. plur.:  Nosotros/as;                      nos                                 (Nosotras leemos; María nos quiere) 

2ª p. sing.:  Tú, usted, ti, contigo;       te          (Tú lees; Usted lee; Es para ti; Voy contigo; Él te ama) 

2ª p. plur.:  Vosotros/as, ustedes;        os                    (Vosotros leéis; Ustedes leen; María os quiere)      
3ª p. sing.:  Él, ella, ello, sí, consigo;   lo, la, le, se              (Cree en sí mismo; Él se mira; Él la vio)                                           

3ª p. plur.:  Ellos, ellas, sí, consigo;     los, las, les, se   (Lo llevan consigo, Ellos se lavan, Él los vio)                                                                                           

  
*Los pronombres átonos son proclíticos si aparecen delante del verbo (Te lo dije), o enclíticos si van detrás ( Dámelo).    
                

2) DEMOSTRATIVOS: presentan las mismas formas que los determinantes y se añaden las 
formas neutras esto, eso y aquello (Ese es rojo; Dame aquella; Mira esto; Eso no es cierto). 

3) CUANTIFICADORES:  
A) NUMERALES: si no hay  sustantivo, solo los cardinales funcionan como pronombres 
porque los ordinales, fraccionarios y multiplicativos se consideran adjetivos sustantivados. 
(Son tres=pronombre; Él fue el tercero=adj.sust.; Dame un cuarto= adj.sust.; Hizo el doble = adj.sust.) 
 
B) INDEFINIDOS: 
Presentan casi todas las formas de los determinantes  y se añaden alguien, nadie, algo y nada. 
Alguien y nadie son masculinos; y algo y nada, neutros. (Algunos estudiaron; Vinieron pocos; No 
quiero nada; ¿Alguien ha llamado?; Nadie vino ayer; Todos ríen; Ambos ríen). 

4) RELATIVOS: remiten a un antecedente expreso o tácito.      
                 Que;   Artículo + que;    Quien/es;    Artículo+ cual/es;    Cuanto/a/os/as 
(El sol que brilla; Ella es la mujer a quien salvé; La razón por la cual lucho; Él desprecia cuanto ignora) 

5) INTERROGATIVOS Y EXCLAMATIVOS: 
                  Qué;   Cuánto/a/os/as;   Cuál/es (solo interrogativo);   Quién/Quiénes                                  
(¿Qué bebes?; ¡Qué dices!; ¿Cuánto es?; ¡Cuánto gasta!; ¿Cuál es?; ¿Quién escapó?;¡Quién pudiera!) 

 
 
 
 
       

 
 

1) ARTÍCULOS: delimitan el significado del sustantivo, lo presentan o lo identifican. Tipos: 
- Determinados (se refieren a una realidad ya conocida):  El, la, los, las, lo  (La casa; Lo caro)  
- Indeterminados (presentan una realidad desconocida):  Un/a/os/as           (Un niño; Unas niñas) 
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
* Formas contractas (son el resultado de la suma de  un artículo y  una preposición): 
                     -Al (a + el): Voy al cine 
                     -Del (de + el ): Vengo del parque 
2) DEMOSTRATIVOS: permiten ubicar el referente en el espacio o en el tiempo. Los 
demostrativos son determinantes si preceden al sustantivo y adjetivos si van detrás.  
      Este/a/os/as (cercanía);  Ese/a/os/as  (distancia media);  Aquel/la, Aquellos/as (lejanía)                          
(Este lío =det.; El lío este = adj.) (Esa luz =det.; La luz esa = adj.) (Aquel pan=det.; El pan aquel= adj.) 
 
3) POSESIVOS: expresan posesión. Los posesivos son determinantes si preceden al sustantivo 
y adjetivos cuando se posponen o se refieren a él.  Toma tu libro = det. ¿El libro es tuyo? = adjetivo 
1ª per., un poseedor:           Mi, mis; Mío/a/os/as   (Mi casa=det.; La casa mía, La casa es mía= adjs.) 
1ª per., varios poseedores:   Nuestro/a/os/as            (Nuestra hija=det.; La hija nuestra=adj.) 
2ª per., un poseedor:           Tu, tus; Tuyo/a/os/as  (Tu hijo=det.; El bolso tuyo=adj.) 
2ª per., varios poseedores:   Vuestro/a/os/as            (Vuestra casa= det.; La casa vuestra= adj.) 
3ª per., uno o varios p.:       Su, sus; Suyo/a/os/as   (Su hijo=det.; La casa suya= adj.) 
 
4) CUANTIFICADORES: indican cantidad. Se clasifican en numerales e indefinidos. 
 
A) NUMERALES: expresan una cantidad precisa. Solo los cardinales antepuestos al 
sustantivo son determinantes; el resto (vayan delante o detrás del sust.) son adjetivos.  
 Ejs.: Catorce lápices=det; La vuelta catorce= adj. 
 
B) INDEFINIDOS: expresan una cantidad imprecisa.  
Todo/a/os/as; cada; ambos/as (`los dos´), sendos/as (`uno cada uno´), algún/a/os/as, 
ningún/a/os/as, mucho/a/os/as, otro/a/os/as, varios/as, poco/a/os/as, tal/es,  diversos/as, 
tanto/a/os/as, cierto/a/os/as, bastante/s, demasiado/a/os/as… Ejs.: Algunos niños; Cualquier 
gato; Bastante pan; Poca sal; Ambos niños ríen; Los tres traían sendos libros; Cada niño hizo su dibujo. 
 
5) RELATIVO: Cuyo/a/os/as  (El niño cuyo padre es médico me regaló este dibujo) 

 
6) INTERROGATIVOS Y EXCLAMATIVOS:  Qué; Cuánto/a/os/as; Cuál (solo interrogativo)      
(¿Qué día vienen?; ¡Qué pan tan rico!;¿Cuánto pan hay?; ¡Cuánto miedo pasé!; ¿Cuál vida prefieres?)    
         



EL VERBO 

El verbo es una palabra variable que designan acción, estado o proceso.  
 
 1) LA FORMA DEL VERBO.  El verbo presenta fundamentalmente dos partes: 
-La raíz o lexema, que contiene el significado semántico. Ej.: Beb-o, beb-ías. 
-Las desinencias verbales, que aportan significados gramaticales: beb-o, beb-ías, beb-í. 
Estos significados gramaticales son: persona, número, tiempo, aspecto y modo: 
 
a) LA PERSONA Y EL NÚMERO. Una forma verbal puede pertenecer a la 1ª, 2ª o 3ª per. 
y ser singular o plural. Existen tres formas no personales, es decir, sin marca de persona, 
número y modo: el infinitivo, el gerundio y el participio.   
 
b) EL TIEMPO. Indica si la acción expresada por el verbo es anterior (pasado), simultánea 
(presente) o posterior (futuro) en relación con el momento del habla. Hay tiempos simples 
y compuestos; estos últimos se construyen con el verbo auxiliar haber conjugado + el 
participio del verbo principal. 
 
c) EL ASPECTO. Indica la realización total o parcial de la acción verbal. Hay dos tipos: 
-Imperfectivo. Se expresa una acción inacabada o incompleta en el tiempo: son imperfectos 
todos los tiempos simples menos el pretérito perfecto simple. 
-Perfectivo. La acción está acabada: son los tiempos compuestos y el pret. perf. simple. 
 
d) EL MODO. Informa sobre la actitud del hablante respecto a la acción del verbo: 
-Indicativo: enuncia como real lo expresado por el verbo. Ej.: Vivo en Águilas 
-Subjuntivo: enuncia como no real lo expresado por el verbo. Ej.: Si viviera en Londres… 
-Imperativo: expresa una orden o un ruego. Ej.: Oíd lo que digo. *El modo imperativo solo 
tiene un tiempo (presente) y dos personas (2ª de sg. y 2ª de pl.): oye (tú), oíd (vosotros). 
 
2) LA VOZ DEL VERBO 
La voz es un sgdo. gramatical que señala la relación existente entre el sujeto y la acción 
verbal y no se expresa con morfemas flexivos, sino mediante procedimientos sintácticos:  
-Voz activa: el sujeto  “realiza” la acción del verbo. Ej.: Juan ha vendido el piso 
-Voz pasiva: el sujeto “recibe” la acción verbal. Se expresa de dos maneras: 
     a) Pasiva perifrástica: vbo. SER + Participio del vbo. principal + C.Agente (opcional) 
  Ej.: El piso ha sido vendido por el comercial 
     b) Pasiva refleja: morfema SE + verbo en 3ª per. sg/pl + sujeto paciente 

Ej.: Se vende el piso 
 

3) LA CONJUGACIÓN VERBAL 
La conjugación es el conjunto de formas que puede adoptar un verbo. En español hay tres 
conjugaciones: primera (cantar), segunda (leer) y tercera (vivir), que se diferencian por su 
vocal temática (a, e, i) y por las distintas desinencias de algunas formas.  
 
4) LAS LOCUCIONES VERBALES: Son uniones de dos o más palabras que funcionan 
como una única forma verbal. Ej.: Echar una mano (ayudar); Meter la pata (equivocarse). 
  
 

5) CLASES DE VERBOS 
Según la naturaleza del verbo: 
-Plenos: Tienen significado propio. Pueden ser transitivos (necesitan un CD) o intransitivos (sin CD). 
-Copulativos: Los verbos ser, estar y parecer no tienen sgdo. léxico y unen el sujeto con el atributo.  

Según sus variaciones morfológicas:  
-Regulares: no presentan variaciones ni en la raíz ni en las desinencias (cantar, comer, vivir). 
-Irregulares: algunas de sus formas presentan variaciones (ser, haber, decir…). 
-Defectivos: presentan una conjugación incompleta (ocurrir, llover, nevar, etc.). 

Otros tipos de verbos: 
-Pronominales: se construyen con un pron. personal átono. Los hay exclusivamente pronominales 
(arrepentirse, quejarse, fugarse…); y los hay ocasionalmente pronominales (caerse, levantarse, irse...). 
-Auxiliares: Haber (tiempos compuestos), ser (voz pasiva) y los auxiliares en perífrasis verbales. 

 
6) LAS PERÍFRASIS VERBALES 

Una perífrasis verbal es la unión de un verbo auxiliar y un verbo pleno en forma no personal 
que funciona como un único núcleo verbal y posee un único significado. Estructura: 

  
1. PERÍFRASIS DE INFINITIVO.   
 Modales 

-De obligación:   Haber de/ Haber que/ Deber/ Tener que    +  INFINITIVO  
             Has de leer; Hay que leer; Debes leer; Tienes que leer 

-De probabilidad o conjetura:   Deber de/ Venir a/ Poder   +  INFINITIVO 
             Deben de ser las diez; Viene a costar cien euros; Puede llover pronto 

-De capacidad:   Poder + INFINITIVO. Ej.: Puedo mover la mano 
 Tempoaspectuales (informan sobre el desarrollo de la acción) 

-Comienzo de una acción: Ir a/ Estar por / Estar a punto de/ Empezar a / Comenzar a/  
      Ponerse a/ Romper a/ Echarse a + INF. Voy a jugar; Empezó a reír; Se puso a cantar… 

-Final de una acción: Dejar de/ Cesar de/ Parar de/ Acabar de/ Terminar de + INF. 
 Dejó de leer; Cesaré de cantar; Paré de bailar; Acabo de trabajar; Termina de leer 

-Repetición: Soler/ Acostumbrar a/ Volver a  + INFINTIVO 
           Suelen madrugar; Él acostumbra a venir por la tarde; Volvió a soñar 

 
2. PERÍFRASIS DE GERUNDIO.  (tempoaspectuales) Acción en proceso.           
        Estar/ Ir/ Venir/ Andar/ Llevar/ Seguir/ Continuar + GERUNDIO 
    Está nevando; Va riendo; Viene riendo; Anda llorando; Llevo pintando años; Siguió jugando; Continúo jugando 

 
3. PERÍFRASIS DE PARTICIPIO.  (tempoaspectuales) Acción finalizada. 
Llevar/Tener + PARTICIPIO (hay concordancia de gén. y núm. con el sujeto o el CD). 
         Lleva vistas siete películas; Tiene comprados dos gatos    
       
 

Verbo auxiliar (en forma personal) Nexo (opcional) Núcleo (forma no personal) 
Ha perdido su sgdo. léxico y solo ofrece 
información gramatical: número, voz … 

QUE/ A/ DE Aporta el sgdo. esencial del vbo. 



LOS ADVERBIOS 

Los adverbios son palabras invariables que modifican el significado de otras palabras*.  
*A menudo expresa circunstancias del verbo (Ella corre mucho). También puede modificar a un adjetivo (Es tan 
alto), a otro adverbio (Vive muy lejos), a un sustantivo (Es muy mujer) o a toda una oración (Felizmente, llevamos 
mapa), así como funcionar como atributo (Estás estupendamente). 

 En muchos casos los adverbios proceden de adjetivos:  
- Algunos se forman inmovilizando el género y el número de los adjetivos (Él habla rápido).  
- Otros se forman añadiendo el sufijo –mente a un adj. en femenino (Rápidamente). Si se usan 
varios de estos adverbios coordinados, solo el último lleva –mente: Lo explicó clara y sinceramente. 
 
 CLASES SEGÚN SU SIGNIFICADO:    

 
 Algunos adverbios pueden llevar morfemas derivativos (cerquita). Otros admiten 

grado comparativo (Vive más lejos que tú) y superlativo (Vive muy lejos/ lejísimos). 
 

 Locuciones adverbiales: Son agrupaciones de palabras que equivalen a un adverbio.  
(A gusto, de reojo, a tientas, de una vez, a la fuerza, al azar, a ciegas, a oscuras, de vez en 
cuando, de ahora en adelante, de un momento a otro, acto seguido, ni más ni menos…) 

 
LAS PREPOSICIONES 

Las preposiciones  son palabras invariables que relacionan otras unidades lingüísticas.  
A, ante, bajo, cabe*, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, 
para, por, según, sin, so*, sobre, tras, versus*, vía*. 
Antiguas preposiciones: *Cabe: junto a; *So: bajo.     * Versus: contra, frente a; * Vía: mediante, a través de 

 
 Locuciones prepositivas: Son agrupaciones de palabras que equivalen a una  
preposición. Ejs.: A base de, a costa de, a cargo de, con respecto a, con excepción de, de 
cara a, de parte de, en lugar de,  en atención a, por culpa de, por causa de, etc. 

LAS INTERJECCIONES 

Las interjecciones son palabras que expresan sentimientos, sentimientos, fórmulas de 
saludo o despedida…y que forman por sí solas enunciados, generalmente exclamativos.  
 *Algunas interjecciones pueden llevar complementos: ¡Caramba con Marisa! ¡Ay de mí! 

 
 CLASES DESDE EL PUNTO DE VISTA MORFOLÓGICO: 

-Propias: solo se emplean como interjecciones (oh, olé, puaf, ay, hola, adiós, caramba…). 
-Impropias: formas creadas a partir de sustantivos (cielos, Virgen Santa, hombre, lástima, 
ánimo), verbos (venga), adverbios (adelante)  y adjetivos (bravo, bueno, claro). 
 
 Locuciones interjectivas: Son agrupaciones de palabras que equivalen a una  

interjección (cómo no, hasta luego, en fin, ahí va, buenos días). 
 

LAS CONJUNCIONES Y LOCUCIONES CONJUNTIVAS 

Las conjunciones son palabras invariables que sirven para unir palabras, grupos 
sintácticos u oraciones. Las locuciones conjuntivas son agrupaciones de palabras que 
equivalen a una conjunción y no se pueden separar. 
 
 CLASES: 

COORDINANTES: unen elementos sin establecer jerarquía entre ellos. 

Copulativas   Y, e (ante i o hi, excepto ante hie), ni. 

Disyuntivas  -O, u, o bien 
-Distributivas: Bien…bien; Ora…ora; Ya…ya; Sea…sea 

Adversativas  Pero, mas, sino, sino que. (* Sin embargo y No obstante son locuciones adverbiales 

que funcionan como conectores discursivos y se analizan como nexos). 
 
SUBORDINANTES: unen elementos estableciendo relaciones de dependencia. 
Completivas Que, si            

Causales Porque, como, pues, puesto que, ya que, debido a que, dado que… 

Concesivas Aunque, si bien,  por mucho que, por más que, a pesar de que… 

Condicionales Si, mientras, como, con tal que, a condición de que, siempre que... 

Finales Para que, a fin de que, con vistas a que, a que, con el propósito de que… 

Temporales Mientras (que), en cuanto, una vez que, tan pronto como, antes que… 

Ilativas  Conque, luego, así que, de ahí que,  de forma que, de manera que... 

Consecutivas 
Que [precedido de un cuantificador que está en la oración principal: Tal-
(es); tan, tanto (a) (s), cada uno (a) (s)]. 

Comparativas Que, como [precedido de un cuantificador que está en la oración 
principal: más, menos, igual de, tan, tanto (a) (s)]. 

                    

 
 

Lugar 
Aquí (acá), ahí, allí (allá), lejos, cerca, (a)dentro, (a)fuera, arriba, abajo, 
encima, debajo, (a)delante, detrás, atrás…  

Tiempo 
Antes, ahora, después, luego, entonces, ayer, hoy, mañana, siempre, nunca, 
jamás, temprano, pronto, enseguida, mientras, cuando…  

Aspecto Ya, todavía, aún. 

Modo 
Así, bien, mal, mejor, peor, tal, adrede, cómo, advs. en –mente 
(rápidamente)y advs. adjetivales (habla rápido) 

Cantidad  
Más, menos, tanto (tan), nada, algo, bastante, mucho, muy, poco, cuan(to), 
cuán(to), demasiado… 

Afirmación Sí, también, claro, efectivamente, ciertamente (cierto). 
Negación No, tampoco. 
De duda Acaso, quizá(s), igual, posiblemente, probablemente. 

Interrogativos 
y exclamativos 

Cuándo, cómo, (a)dónde, cuánto (cuán) y qué (solo como exclamativo) 
(¿Cuándo vino?;¡Cuándo nos veremos!; ¿Cómo vive?; ¡Cómo vive!; ¿Dónde estás?; 
¡Dónde has llegado!; ¿Cuánto tienes?; ¡Cuánto sufre!; ¿Cuán lejos está?; ¡Cuán 
lejos viven!;¡Qué fácil es!) 

Relativos Cuando, como, donde y cuanto (El tiempo cuando era feliz; No juega como 
jugaba; La casa donde vivo; Trabajó cuanto pudo)  



MORFOLOGÍA DE LAS CLASES DE PALABRAS 
 

A) CÓMO SE ANALIZAN… SUSTANTIVOS 

Categoría, clase según su significado, género y número. 
Rosaleda: sustantivo, común, concreto, contable, colectivo, femenino, singular. 
Bondad: sustantivo, común, abstracto, incontable, individual, femenino, singular. 
Duero: sustantivo, propio, topónimo, masculino, singular. 
Manadas: sustantivo, común, concreto, contable, colectivo, femenino, plural. 
Agua: sustantivo, común, concreto, incontable, individual, femenino, singular. 
Fresas: sustantivo, común, concreto, contable, individual, femenino, plural. 
Eva:sustantivo, propio, antropónimo, femenino, singular. 
 

B) CÓMO SE ANALIZAN… ADJETIVOS 

Categoría, clase según su significado (si es un adjetivo calificativo, hay que indicar 
también su uso), si es de una o dos terminaciones, grado, género y número. 
(Hielo) frío: adj., calificativo, epíteto, de dos terminaciones, grado positivo, masc., singular. 
(Pan) sano: adj., calif., especificativo, de dos terminaciones, grado positivo, fem., sing. 
Medio (pan): adj., numeral fraccionario, de una terminación, grado positivo, masc., sing. 
(Serie) juvenil: adjetivo, relacional, de una terminación, grado positivo, femenino, singular. 
(Niño) ruso: adjetivo, relacional, gentilicio, de dos terminaciones, grado positivo, fem., sing. 
(Niñas) listísimas: adj., calif., especificativo, una terminación, grado sup. absoluto, fem., pl. 
(Juan), triste, (lloró): adj., calif., explicativo, de una terminación, grado positivo, masc., pl. 
(Falda) menos larga: adjetivo, calificativo, especificativo, de dos terminaciones, grado 
comparativo de inferioridad, femenino, singular.  
(Tres sillas) tuyas: adjetivo, posesivo, de dos terminaciones, grado positivo, fem., plural. 
 

C) CÓMO SE ANALIZAN… DETERMINANTES 

1. Artículos: categoría, clase, género y número. 
El (perro): determinante, artículo, determinado, masculino, singular. 
Unas (golosinas): determinante, artículo, indeterminado, femenino, plural. 
Lo (fácil): determinante, artículo, determinado, neutro, singular. 
*(Voy) al (cine): forma contracta (preposición a + artículo el), masculino, singular. 
2. Demostrativos: categoría, clase, género y número. 
Aquella (casa): determinante, demostrativo (lejanía), femenino, plural. 
3. Posesivos: categoría, clase, persona, uno o varios poseedores, género y número. 
Nuestra (rosa): determinante, posesivo, 1ª pers., varios poseedores, femenino, singular. 
4. Numerales:categoría, clase, género y número. 
Cuatro (lápices): determinante, numeral, cardinal, masculino, plural. 
5. Indefinidos: categoría, clase, género y número. 
Varias (amigas): determinante, indefinido, femenino, plural. 
6. Relativos: categoría, clase, género y número.  
(El niño) cuyo (padre): determinante, relativo, masculino, singular. 
7. Interrogativos y exclamativos: categoría, clase, género y número. 
¿Cuántos (coches)?: determinante, interrogativo, masculino, plural. 
¡Qué (hambre)!: determinante, exclamativo, femenino, singular. 

 

A) CÓMO SE ANALIZAN… PRONOMBRES 

1. Personales: categoría, clase (indicando si es tónico o átono y, en su caso, si es enclítico),  
persona, número y género (si está marcado o puede recuperarse por el contexto).  
Ella: pronombre, personal, tónico, 3ª persona del singular, femenino. 
Las (quiero): pronombre, personal, átono, 3ª persona del plural, femenino.  
DaME: pronombre, personal, átono, enclítico, 1ª persona del singular. 
2. Demostrativos: categoría, clase, género y número. 
(He comprado) esta: pronombre, demostrativo (cercanía), femenino, singular. 
(Coge) eso: pronombre, demostrativo (distancia media), neutro, singular. 
3. Numerales (solo los cardinales pueden ser pronombres): categoría, clase, género (si 

puede recuperarse) y número. 
(Son) cuatro: pronombre, numeral, cardinal, plural. 
(Quiero) las cinco: pronombre, numeral, femenino, plural.  
4. Indefinidos:categoría, clase, género y número. 
(Vinieron) algunos: pronombre, indefinido, masculino, plural. 
5. Relativos: categoría, clase, género y número. 
(El sol) que (brilla): pronombre, relativo, masculino, singular. 
(Ella cogió) cuantas (pudo): pronombre, relativo, femenino, plural. 
6. Interrogativos y exclamativos: categoría, clase, género (si puede recuperarse) y número. 
¿Cuál (es)?: pronombre, interrogativo, singular. 
¡Cuánto (gasta)!: pronombre, exclamativo, masculino, singular. 

 
B) CÓMO SE ANALIZAN… ADVERBIOS: categoría y clase. 

Lejos: adverbio de lugar.  (Llega) puntualmente: adverbio de tiempo.  
C) CÓMO SE ANALIZAN… PREPOSICIONES: categoría. 

De: preposición.   Entre: preposición. 
D) CÓMO SE ANALIZAN… INTERJECCIONES: categoría y clase. 

Ah: interjección, propia.  Santo cielo: interjección, impropia. 
E) CÓMO SE ANALIZAN… CONJUNCIONES: categoría y clase. 

(María)y (su hijo): conjunción, coordinante, copulativa. 
 
I)  CÓMO SE ANALIZAN… VERBOS Y PERÍFRASIS VERBALES: categoría, 
persona, número, tiempo, modo, aspecto, voz y conjugación (incluyendo el verbo en inf.). 

D) Leo: verbo, 1ª per. del plural, presente, indicativo, imperfectivo, activo, 2ª conj. (leer). 
Seas amado:verbo, 2ª per. del sing., presente de subj., imperfectivo, pasivo, 1ª conj. (amar). 
Llevan estudiados (siete temas):perífrasis verbal de participio, 3ª persona del plural, 
presente, indicativo, imperfectivo, activo.  

 
E) CÓMO SE ANALIZAN…LOCUCIONES: categoría y clase. 

(La comida está) de rechupete:locución adjetiva.                                                                          
        


