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Variables
cambian 
en género 
(masculin
o -
femenino) 
y número 
(singular-
plural) 

Sustantivos designan a personas, animales, objetos, ideas, cualidades, sentimientos, acciones… Se combinan con los determinantes y con otros 
complementos (adjetivos, aposiciones y sintagmas preposicionales) para formar sintagmas nominales, por lo tanto es el núcleo del SINTAGMA 
NOMINAL.  Clases de sustantivos: comunes (pizarra) y propios (Mollina), individuales (lápiz) y colectivos (arboleda), concretos (mesa) y abstractos 
(alegría) y contables (huevos) y no contables (aire).  
Adjetivos expresan cualidades de los sustantivos a los que se refieren. Tienen grados (positivo, comparativo y superlativo) y desempeñan la 
función de núcleo del sintagma adjetival o de adyacente dentro de un sintagma nominal. Ej: griegos, preocupados, apreciada… 
Pueden ser explicativos, especificativos o epítetos.  
Determinantes 
Acompañan al 
sustantivo para 
concretar su 
significado. 

Artículos 
 

Determinados el, la, los, 
las 

Indeterminados  un, 
una, unos, unas 

Contractos: al, del 
Neutro: lo 

Demostrati-
vos 

Este, ese, 
aquel 
Esta/s, esa/s, 
Aquella/s 
Estos, esos, 
aquellos 

Posesivos 
 
Mi, tu, su, mis, tus, 
sus, nuestro/a, 
vuestro/a, 
nuestros/a, 
vuestros/as, sus 
(cuyo/s, cuya/as) 

Indefinidos 
 
Uno/a, unos/as, 
otro/a, otros/as, 
poco/a, pocos/as, 
mucho/a, muchos/as, 
todo/a, todos/as, 
algún/a, cualquiera, 
ningún, bastante… 

Numerales 
Cardinales: un, 
dos, tres … 
Ordinales: 
primer, segundo, 
tercer… 
Multiplicativos  
doble, triple, 
cuádruple 
Partitivos: 
medio, tercio… 

Interrogativos y 
exclamativos 

 
Cuánto/s 
Cuánta/s 

Qué 
 

Expresan preguntas o 
sentimientos como 
sorpresa, admiración, 
emoción.  

Pronombres 
Nunca 
acompañan a 
un sustantivo, 
puesto que lo 
sustituyen. No 
van 
acompañados 
por 
determinantes 

Personales 
Yo, tú, usted, él, 
nosotros/as, 
vosotros/as, ellos/as, 
mí, me conmigo, ti, te, 
contigo,  

Si, se consigo 
nos, os, vos 

La, le, los, las 

Demostra- 
tivos 

Éste, ése, 
aquél 
Ésta/s, 
ésa/s, 
Aquélla/s 

Éstos, 
Ésos, 

aquéllos 
Esto, eso, 
aquello. 

Posesivos 
 

Mío, tuyo, 
suyo, míos, 
tuyos, 
suyos, mía, 
tuya, suya, 
mías, tuyas, 
suyas, 
nuestro/a, 
vuestro/as 

Indefinidos 
 

Algo, nada, nadie, 
alguien, uno/a, 
unos/as, otro/a, 
otros/as, poco/a, 
pocos/as, mucho/a, 
muchos/as, todo/a, 
todos/as, algún/a, 
cualquiera, ningún, 
bastantes… 

Numerales 
Cardinales: uno, 
dos, tres... 
Ordinales: 
primero, 
segundo, 
tercero… 
Multiplicativos  
doble, triple, 
cuádruple 
Partitivos: 
medio, tercio… 

Interrogativos y 
exclamativos 

Siempre se 
escriben con 
tilde.  

 
Quién/es 

Qué 
Cuánto/a 

Cuántos/as 
Cuál/es 

 

Relativos 
 

Que, el cual, 
la cual, los 
cuales, las 

cuales, quien, 
quienes, 
cuanto, 
cuanta, 
cuantos, 
cuantas 

Verbos Expresan acciones, procesos o estados. Tiene conjugación (la primera acaba en –ar, la segunda en –er y la tercera en -ir). Está 
compuesto por formas personales, que expresan persona (1ª, 2ª ó 3ª), número (plural y singular), tiempo (pasado, presente o futuro), modo 
(indicativo, subjuntivo e imperativo) y aspecto (perfectivo o no perfectivo). Y formas no personales: infinitivo, gerundio y participio. Consta de 
formas simples (una sola palabra) y formas compuestas (dos palabras). Desempeña siempre la función de núcleo del predicado.  
Existen las locuciones verbales (echar de menos) y las perífrasis verbales (deber de tener) 

No 
variables
no 
cambian 
ni en 
género 
(masculin
o-
femenino) 
ni en 
número 
(singular-
plural) 

Adverbios 
expresan 
circunstancias 
de diverso 
tipo. Realizan 
la función de 
complemento 

Lugar 
Aquí 
Allí 
Allá 

Lejos 
Cerca 

Delante 
Detrás 
donde 

Tiempo 
Hoy 

mañana 
ayer luego 
Ya ahora 

antes 
después 

todavía aún 
enseguida 

Modo 
Así bien 

mal mejor 
peor igual 

como 
según cual 
y todos los 
que acaben 
en -mente 

Cantidad 
Nada todo 

mucho 
poco 

demasiado 
más 

menos, tan 
muy casi 
apenas 
justo 

Afirmación 
Sí también 
claro bueno 

seguro 
efectivamen

te 
naturalment
evidenteme

nte 
verdaderam

ente 

Negación 
No 

tampoco, 
nunca, 
nada 

Deseo 
Ojalá así 

Duda 
Quizá, 
quizás, 
igual, 
acaso, 

posiblemen
te, 

segurament
e… 

Interrogati
vos y 

exclamativ
os 

Donde, 
cuando, 
como y 
cuanto 

Relativos 
Dónde 
cómo 

cuándo 
cuánto qué 

cuán 

Preposiciones funcionan como enlace, relacionando unas palabras con otras dentro de la oración.  
a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras.  
Conjunciones funcionan como enlace o nexo entre palabras, grupos de palabras u oraciones. 
Si, o, que, ni, luego, conque, y, pero, luego, aunque, porque, como, pues, así pues, pues bien, de forma que, por mucho que… 
Interjecciones expresan dolor, sorpresa, duda… Suelen ir entre exclamaciones o interrogaciones.  
¡Plaf!, ¡Zaf! ¡Pumba!, ¡Oye!, ¡Enhorabuena! ¿Eh? ¡Estupendo! ¡Genial! 
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