
SUSTANTIVO O NOMBRE 
Palabras con las que nombramos a 
personas, animales, cosas, ideas, 

sentimientos y sensaciones 

Común: nombra a todos los seres u objetos de la misma clase o 
especie. 

Ej. niño, ratón, felicidad, librería 

Propio: nombra a un ser u objeto particular, diferenciándolo del resto 
de los seres u objetos de su misma clase. Se escriben con Mayúscula. 

Ej. Ana, Toby, Madrid 

Concreto: nombra seres u objetos que se pueden percibir por los 
sentidos. 

Ej. Caja, pájaro, planta. 

Abstracto: nombra conceptos, pensamientos o ideas que solo existen 
en nuestra mente y no se pueden percibir por los sentidos. 

Ej. Alegría, solidaridad, paz. 

Individual: nombra, en singular, a un solo ser un objeto. Ej. Cuchara, flor, cebra. 

Colectivo: nombra, en singular, a un conjunto de seres u objetos a la 
vez. 

Ej. Cubertería, ramo, manada. 

Contable: nombra seres u objetos que se pueden contar. Ej. Mesa, camiseta, persona. 

Incontable: nombra seres u objetos que no se pueden contar. Ej. Agua, paz, plata. 

ADJETIVOS CALIFICATIVOS 
Palabras que nombran o indican 
cualidades, rasgos y propiedades 
de los nombres o sustantivos (nos 

dicen cómo son). 

Grado positivo Ej. Fuerte, pequeño, dulce 

Grado comparativo 
• De inferioridad 
• De igualdad 
• De superioridad 

Ej. 
• Menos... que, menor... 
• Tan... como 
• Más... que, mayor... 

Grado superlativo Ej. muy, el más..., el menos..., máximo, mínimo, tristísimo... 

ADJETIVOS DETERMINATIVOS O 
DETERMINANTES 

Palabras que acompañan al 
sustantivo para concretarlo y 

limitar su significado, aportando 
información como género, 

número, situación en el espacio, 
posesión... 

Artículos 
Determinados El, la, los, las 

Indeterminados Un, una, unos, unas 

Demostrativos 

Cercanía Este, esta, estos, estas 

Distancia media Ese, esa, esos, esas 

Lejanía Aquel, aquella, aquellos, aquellas 

Posesivos 

Un solo poseedor 
Mi, tu, su, mis, tus, sus, mío, mía, míos, mías, tuyo, tuya, tuyos, 
tuyas 

Varios poseedores 
Nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, vuestro, vuestra, 
vuestros, vuestras, su, sus, suyo, suya, suyos, suyas 

Numerales 
Cardinales Cero, uno, dos tres, cuatro... 

Ordinales Primero, segundo, tercero... 

Indefinidos 
Algún/a, ningún/a, poco, mucho, escaso, demasiado, todo, otro/a, tanto/a/os/as, varios/as, 
cualquier/a, cualesquiera, tal, tales, bastante/s. 

Interrogativos y exclamativos Qué, cuánto/a, cuándo, cuál/es, dónde, quién/es 

PRONOMBRES 
Palabras que sustituyen al nombre. 
Señalan o representan a personas 

u objetos o remiten a hechos ya 
conocidos por el emisor y el 

receptor. 

Personales 
Yo, tú, él, ella, nosotros/as, vosotros/as, ellos/as 
Me, mi, conmigo, te, ti, contigo, usted, se, si, consigo, le/s, lo/s, la/s, nos, os 

Demostrativos 

Cercanía Este, esta, estos, estas 

Distancia media Ese, esa, esos, esas 

Lejanía Aquel, aquella, aquellos, aquellas 

Posesivos 

Un solo poseedor 
Mi, tu, su, mis, tus, sus, mío, mía, míos, mías, tuyo, tuya, tuyos, 
tuyas 

Varios poseedores 
Nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, vuestro, vuestra, 
vuestros, vuestras, su, sus, suyo, suya, suyos, suyas 

Numerales 
Cardinales Cero, uno, dos tres, cuatro... 

Ordinales Primero, segundo, tercero... 

Indefinidos 
Algún/a, ningún/a, poco, mucho, escaso, demasiado, todo, otro/a, tanto/a/os/as, varios/as, 
cualquier/a, cualesquiera, tal, tales, bastante/s. 

Interrogativos y exclamativos Qué, cuánto/a, cuándo, cuál/es, dónde, quién/es 

Relativos Que, el/la/lo cual, los/las cuales, quien/es, cuyo/a/os/as, donde 

 



VERBOS 
Palabras que nos informan 

de lo que sucede, hace o 
piensa alguien o algo, son las 

acciones. 

MODO 
INDICATIVO 

Presente -O Ej. Amo 
Pret. Perfecto 

compuesto 
HE Ej. He amado 

Pret. Imperfecto 
-ABA 

-ÍA 
Ej. Amaba, 

comía 
Pret. 

Pluscuamperfecto 
HABÍA Ej. Había amado 

Pret. Perfecto Simple 
- É 
- Í 

Ej. Amé, comí Pret. Anterior HUBE Ej. Hube amado 

Futuro 
- ARÉ 
- ERÉ 
- IRÉ 

Ej. amaré, 
comeré, viviré 

Futuro perfecto HABRÉ Ej. habré amado 

Condicional 
- ARÍA 
- ERÍA 
- IRÍA 

Ej. amaría, 
comería, viviría 

Condicional 
compuesto 

HABRÍA Ej. Habría amado 

MODO 
SUBJUNTIVO 

Presente 
- E 
- A 

Ej. ame, coma Pret. Perfecto HAYA Ej. Haya amado 

Pret. Imperfecto 
- ARA, ASE 

- IERA, IESE 

Ej. amara o 
amase, comiera 

o comiese 

Pret. 
Pluscuamperfecto 

HUBIERA O 
HUBIESE 

Ej. Hubiera o 
hubiese amado 

Futuro 
- ARE 
- IERE 

- Amare, 
comiere 

Futuro perfecto HUBIERE 
Ej. Hubiere 

amado 

MODO 
IMPERATIVO 

Forma de tuteo Ama (tú), amad o amaos (vosotros) 

Forma de respeto Ame (usted), amen (ustedes) 

ADVERBIOS 
Palabras que modifica a un 

verbo, a un adjetivo o a otro 
adverbio. Son invariables en 

género y número. 

Lugar Aquí, allí, ahí, allá, acá, arriba, abajo, cerca, lejos, delante, detrás, encima, debajo, enfrente, atrás... 

Tiempo 
Antes, después, pronto, tarde, temprano, todavía, aún, ya, ayer, hoy, mañana, siempre, nunca, jamás, próximamente, 
prontamente, anoche, enseguida, ahora, mientras... 

Modo Bien, mal, regular, despacio, deprisa, así, aprisa, como, adrede, peor, mejor, fácilmente, difícilmente, rápidamente... 

Cantidad Poco, mucho, bastante, más, menos, algo, demasiado, casi, sólo, solamente, tan, tanto, todo, nada, aproximadamente... 

Afirmación Sí, también, cierto, ciertamente, efectivamente, claro, verdaderamente... 

Negación No, jamás, nunca, tampoco... 

Duda Quizá, quizás, acaso, posiblemente, probablemente, seguramente... 

PREPOSICIONES 
Palabras que relacionan 

palabras o grupos de 
palabras 

A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, so, sobre, tras, mediante y durante. 

CONJUNCIONES 
Palabras invariables que 

unen palabras 
independientes entre sí u 

oraciones 

Copulativas Y, e, ni 

Disyuntivas O, u 

Adversativas Pero, mas, sino 

Concesivas Aunque 

Causales Porque, pues 

Condicionales Si 

Comparativas Tan, tanto, que, como 

Consecutivas Tanto que, luego 

Completivas Que, si 

INTERJECCIONES 
 

Palabras que por sí solas 
expresan un estado de ánimo 

o captan la atención del 
receptor. Se escriben entre 

signos de admiración. 

¡Ay!, ¡Bah!, ¡Bravo!, ¡Caramba!, ¡Eh!, ¡Chissst!, ¡Cataplúm!, ¡Zas!, ¡Paf!, 

 


