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CLASIFICACIÓN DE LAS PALABRAS 
 

LOS SUSTANTIVOS 

 
Los sustantivos  son las palabras que sirven para nombrar seres animados 

(personas, animales) o inanimados (cosas) y a conceptos e ideas. 
 
Clasificación de los sustantivos 
 
Sustantivos Concretos y Abstractos 
 
� Sustantivos concretos serían todos los que designan seres reales  o que se pueden 

representar como tales y son aprehensibles por los sentidos. Ej.: piedra, lápiz, casa. 
� Sustantivos abstractos serían aquellos que no designan un objeto real sino una cualidad 

de los seres y solo serían aprehensibles por el intelecto. Ej.: fe, caridad, belleza, alivio. 
 

Sustantivos Comunes y Propios  
 

� Nombres comunes: Designa a todos las personas o cosas de una misma clase. Ej.: 
Ciudad, perro, niña,... 

 
� Sustantivos Individuales serían los que designan entidades individuales. Ej.: 

álamo, pino, soldado 
� Sustantivos Colectivos serían  los que designan conjuntos de entidades. Ej.: 

alameda, pinar, ejército. 
 
� Sustantivos Animados que designan seres considerados vivientes. Ej.: león, 

margarita, pulpo. 
� Sustantivos No animados que designan seres carentes de vida.  

Ej.: miedo, libro, taza. 
 
� Sustantivos Contables que designan realidades que se pueden contar. Ej.:libros, 

pájaros, casos. 
� Sustantivos No contables que designan realidades que no se pueden contar. 

Ej.:arena, agua, sal. 
 

� Nombres propios: Se asigna a personas, animales o cosas para diferenciarlos de los de 
su misma clase. Ej. Málaga, Guadalmedina, Juan,... 

 

� Sustantivos Antropónimos se aplican a las personas. Ej.: Luis, Marta, Pedro 
� Sustantivos Patronímicos se aplican a las personas como apellidos. Ej.: López, 

Sánchez, Rodríguez 
� Sustantivos Topónimos se aplican a entes geográficos. Ej.: Málaga, Ebro, Teide. 

 

ANÁLISIS: Ej: El perro ladra 
perro: sustantivo concreto, común, individual, animado, contable, masculino, 
singular. 
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El Género en el sustantivo 
 

El género es el accidente gramatical que sirve para indicar el sexo, en personas y animales, o el que 
se le atribuye convencionalmente a ciertos seres animados, a los inanimados y a los conceptos o ideas. 

Para los sustantivos presenta dos posibilidades: masculino y femenino. El llamado género neutro 
sólo afecta a adjetivos y pronombres. 

Ciertos sustantivos presentan un comportamiento irregular con respecto al género. En este sentido se 
habla de: 

� Género común, el de algunos sustantivos (personas) que son variables en género pero que 
no presentan marcas formales de esta variación: el/la futbolista 

� Género epiceno, el de algunos sustantivos animados (animales) invariables: araña, gorila, 
perdiz, pantera 

� Género ambiguo, el de algunos sustantivos inanimados que pueden ser indistintamente 
masculinos o femeninos sin que varíe su significado: el mar, la mar, el calor , el calor,  

� Género dimensional, el de algunos sustantivos inanimados en los que la variación de 
género indica generalmente una variación de tamaño: el cesto, la cesta. 

Formación del femenino 
SUSTANTIVOS TERMINADOS EN FEMENINO EN: 

-o Primo, diputado, gato Prima, diputada, gata 
consonante Doctor, ladrón, inglés 

 
-a Doctora, ladrona, inglesa 

Presidente, dependiente, jefe -a Presidenta, dependienta, jefa  
-e El cantante, el votante Común La cantante, la votante 
-a El artista, el bañista Común La artista, la bañista 
-o El testigo Común La testigo 

consonante El mártir Común La mártir 
-a Araña, gorila, pantera Epiceno Araña, gorila, pantera 

consonante perdiz Epiceno perdiz 
consonante El mar, el calor Ambiguo La mar, la calor 

-o El cesto Dimensional -a    La cesta 
CASOS ESPECIALES 

Abad, barón, conde, duque -esa Abadesa, baronesa, condesa, duquesa 
Héroe, rey, gallo -ina Heroína, reina, gallina 
Poeta, papa, sacerdote, profeta -isa Poetisa, papisa, sacerdotisa, profetisa 
Actor, emperador, instructor -triz Actriz, emperatriz, institutriz 
Hombre, padre, yerno, caballo, toro Diferente Raíz Mujer, madre, nuera, yegua, vaca 

 

El Número en el sustantivo 
 

El número es el accidente gramatical que indica si una palabra se refiere a una sola realidad o a más 
de una, ya sea ésta animada, inanimada o abstracta. 

Se distingue dos números, singular, que indica unidad o individualidad, y plural, que indica 
multiplicidad. Se manifiesta gramaticalmente mediante la presencia o ausencia de  los morfemas:   -s y –es. 

Formación del plural 
SUSTANTIVOS TERMINADOS EN : PLURAL EN: 
Vocal átona Pato, armario, beso Patos, armarios, besos 

-e 
-o 

Tónicas Café, pie, dominó 
-s 

Cafés, pies, dominós 

consonante Vendedor, farol, virtud -es Vendedores, faroles, virtudes 
Cuando es -z Institutriz, avestruz, luz -ces Institutrices, avestruces, luces 

Mamá, sofá, bajá Mamás, sofás, bajaes 
Alhelí, rubí, pirulí Alhelies, rubíes, pirulís 

-a 
-i 
-u 

Tónicas 
Menú, champú, tisú 

-s 
o 
-es Menús, champús, tisúes 

CASOS     ESPECIALES 
Crisis, martes, éxtasis Las crisis, los martes, los éxtasis -s 

-x 
No agudas 

Tórax 
Inva-
riables Los tórax 

Chófer, gol, coñac Chóferes, goles, coñacs 
Frac, lord, club Fraques, lores, clubes Extranjerismos 
Lunch, déficit 

No hay 
regla 
fija Lunch, déficit 
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ADJETIVOS  
El adjetivo es la palabra que expresa una cualidad, estados, relaciones, etc. del sustantivo (Nos dicen 

cómo son o como están las personas, animales o cosas). 
Concuerda con él en género y número. 
 
Forma del adjetivo: género y número 
 
Género 
La formación del femenino de los adjetivos responde a las siguientes reglas: 
 

ADJETIVOS TERMINADOS EN FEMENINO EN: 
-o Feo, bello, flojo Fea, bella, floja 

Consonante 
(en gentilicios) 

Burgalés, andaluz Burgalesa, andaluza 

-án Haragán Haragana 
-ín Pillín Pillina 
-ón Grandullón Grandullón 
-or Perdedor Perdedora 
-ete Regordete Regordetea 
-ote Brutote 

-a 

Brutotea 
Resto 

terminaciones 
Feliz, cortés, genial 
Amable, belga, azul, etc 

invariables 
Feliz, cortés, genial 
Amable, belga, azul, etc 

 
Número 
La formación de plural de los adjetivos se realiza conforme a las mismas reglas que rigen al sustantivo. 
 

Significado del Adjetivo 
 

a. Adjetivos calificativos 
El adjetivo calificativo es la palabra que expresa una cualidad del sustantivo. Ej.: bueno, malo, 
valiente 
b. Adjetivos de relación o pertenencia 
Ej.: social, musical, ocular. 
c. Adjetivos Gentilicios 
Expresan el origen o la procedencia de los nacidos en un pueblo, ciudad, país, etc. Ej.: 
madrileño, abulense, ruso. 
d. Adjetivos Cuasideterminativos 
Son adjetivos cuyo significado está muy cercano al de los determinativos 
Ej.: siguiente, último, anterior, postrero. 

 
Posición del Adjetivo 
 

Adjetivos pospuesto al sustantivo: adjetivo especificativos 
 
1. Adjetivos especificativos. Precisan una cualidad del sustantivo al que acompañan para 

diferenciarlo de otros de la misma clase. Van siempre detrás del sustantivo: (No te lleves el 
jersey verde). 

 
Adjetivos antepuesto al sustantivo: adjetivo explicativos 
 
2. Adjetivos explicativos o epítetos Destacan una de las cualidades del sustantivo al que 

acompaña pero sin intención seleccionadora o delimitadora. Van siempre delante del sustantivo: 
(Miraba el verde valle). 

 
ANÁLISIS: Ej: La niña tímida.  

Tímida: adjetivo calificativo especificativo, femenino, singular 
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Grado del Adjetivo 
 
El grado es la intensidad con el que adjetivo expresa la cualidad del sustantivo al que acompaña.  
Se distinguen tres grados de intensidad: 
 

1. Grado positivo 
 
Indica simplemente la cualidad. 
 

ANÁLISIS: Ej: Juan es bueno 
bueno: Adjetivo calificativo especificativo, grado positivo, masculino, singular 
 
 

2. Grado comparativo 
 

Expresan la cualidad, pero estableciendo una comparación que matiza su intensidad. Según como se 
establezca esta comparación se distingue tres niveles: 

 
a. Comparativo de superioridad 
 
El adjetivo se cuantifica con el adverbio más. La conjunción que introduce el segundo 
término de la comparación. 
Más + adjetivo + que 
 
ANÁLISIS: Ej: Juan es más inteligente que Luis 
inteligente: Adjetivo calificativo especificativo, grado comparativo de superioridad, 
masculino, singular 
 
b. Comparativo de inferioridad 
 
El adjetivo se cuantifica con el adverbio menos. La conjunción que introduce el segundo 
término de la comparación. 
Menos + adjetivo + que 
 
ANÁLISIS: Ej: Juan es menos  amable que Luis 
amable: Adjetivo calificativo especificativo, grado comparativo de inferioridad, 
masculino, singular 
 
c. Comparativo de igualdad 
 
El adjetivo se cuantifica con el adverbio tan o con la locución igual de. En el primer 
caso, el elemento que introduce el segundo término de la comparación es como. En el 
caso de la locución, aparece de nuevo la conjunción que. 
Tan + adjetivo + como 
Igual de + adjetivo + como 
 
ANÁLISIS: Ej: Juan es tan  listo como Luis 
listo: Adjetivo calificativo especificativo, grado comparativo de igualdad, masculino, 
singular. 
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3. Grado superlativo 
 Indica la cualidad en su más alto grado de intensidad 
  

a. Superlativo absoluto 
Cuando la intensidad de la cualidad se define por sí misma sin compararla con otros 
términos. Se forma 
 

� Con el adverbio muy: 
ANÁLISIS: Ej: Ese cuadro es muy realista. 
realista: Adjetivo calificativo especificativo, grado superlativo absoluto, 
masculino, singular. 

 
� Con el sufijo –ísimo: 
ANÁLISIS: Ej: Es un cirujano reputadísimo. 
reputadísimo: Adjetivo calificativo especificativo, grado superlativo 
absoluto, masculino, singular. 

 
� Los adjetivos acre, célebre, libre, integro, pulcro, negro, mísero, áspero y 

pobre forman el superlativo absoluto con el sufijo – érrimo (acérrimo, 
celebérrimo, libérrimo, integérrimo, pulquérrimo, nigérrimo, misérrimo, 
aspérrimo, paupérrimo). Son formas cultas que conviven de hecho con las 
formas normales (muy acre, muy célebre, muy libre, muy integro - 
integrísimo, muy negro – negrísimo, muy mísero, muy áspero – 
asperísimo, muy pulcro – pulcrísimo, muy pobre - pobrísimo) y que en el 
habla corriente tiende a ser desplazadas por éstas. 

 
� Con prefijos como  extra-, super-, ultra-, etc.:  
ANÁLISIS: Ej: Tengo un reloj extraplano. 

extraplano: Adjetivo calificativo especificativo, grado superlativo absoluto, 
masculino, singular 

 
b. Superlativo relativo 
Cuando el grado de intensidad se define en relación  a un conjunto.  
Se forma: 
 

� Con el menos + adjetivo + de 
ANÁLISIS: Ej: Es el cuadro menos realista de los que se expone. 

realista: Adjetivo calificativo especificativo, grado superlativo relativo, 
masculino, singular 
 
� Con el más + adjetivo + de 
ANÁLISIS: Ej: Es el estudiante más aplicado de clase. 

aplicado: Adjetivo calificativo especificativo, grado superlativo relativo, 
masculino, singular 
 

c. Superlativos sintéticos 
 

Los adjetivos alto, bajo, bueno, malo, grande y pequeño, presentan además de las 
formas comunes de comparativo y superlativo, unas formas especiales irregulares: 
 

Positivo Comparativo Superlativo 
alto superior supremo 
bajo inferior ínfimo 
bueno mejor óptimo 
malo peor pésimo 
grande mayor máximo 
pequeño menor mínimo 
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DETERMINANTES 

 
Los determinantes son palabras que preceden generalmente al sustantivo, limitando y 

concretando su significado. 
 
 
     Determinados 

   1. Artículos 
              Indeterminados 

2. Demostrativos   
   3. Posesivos 
   4. Relativos 
Determinantes 5. Indefinidos 
   6. Numerales 
   7. Interrogativos 

8. Exclamativos 

 

1. Determinantes Artículos 

Presentan al sustantivo, actualizando su significado, y concuerda con él en género y número. 

Determinados Singular Plural 

Masculino el los 

Femenino la las 

Neutro lo  
 

Indeterminados Singular Plural 

Masculino un unos 

Femenino una unas 
 

Contracciones 

al del 

(a + el) (de + el) 
 

 
ANÁLISIS: Ej: el  perro 
 El: Determinativo artículo , masculino, singular. 
 

 

2. Determinantes Demostrativos 

Son palabras que expresan la distancia que hay entre el hablante y los seres o los objetos a los que se 
refiere. Acompañan al sustantivo. 

Singular Plural  

Masculino Femenino Masculino Femenino 

Cercanía este esta estos estas 

Distancia media ese esa esos asas 

Lejanía aquel aquella aquellos aquellas 

 
ANÁLISIS: Ej: Aquella  flor 
Aquella: Determinativo demostrativo de lejanía,  femenino, singular. 
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3. Determinantes Posesivos 

Son palabras que expresan a qué persona o personas pertenece un ser u objeto. Acompañan al 
sustantivo. 

OBJETOS POSEÍDOS 
POSEEDORES 

UNO (Singular) VARIOS (plural) 

UNO Masculino  Femenino Apócope Masculino  Femenino Apócope 

1º persona Mío mía mi Míos        mías mis 

2ª persona Tuyo tuya tu Tuyos tuyas tus 

3ª persona Suyo suya su Suyos suyas sus 

VARIOS 

1º persona Nuestro nuestra  Nuestros nuestras  

2ª persona Vuestro vuestra  Vuestros vuestras  

3ª persona Suyo suya su Suyos suyas sus 

 
ANÁLISIS: Ej: Mis libros. El libro mío. 

Mis: Determinativo posesivo, un poseedor,  1ª persona,  masculino, plural. 
Mío: Determinativo posesivo, un poseedor,  1ª persona,  masculino, plural 

 
 
 
 

4. Determinativos Relativos 
 
Establecen un vínculo entre el sustantivo al que determina y su antecedente. 

Singular Plural 

Masculino Femenino Masculino Femenino 

cuyo cuya cuyos  cuyas 

cuanto cuanta cuantos cuantas 

 
ANÁLISIS: Ej: Ayer vino el hombre cuya hija trabajaba en tu empresa. 
Cuya: Determinativo relativo, femenino, singular. 
 

ANÁLISIS: Ej: Te lo repetirá cuantas  veces crea necesario. 
Cuantas: Determinativo relativo, femenino, plural. 
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5. Determinativos  Indefinidos 

Expresan cantidad de forma imprecisa. 

Singular Plural 

Masculino Femenino Masculino Femenino 

algún, alguno alguna algunos algunas 

ningún, ninguno ninguna ningunos ningunas 

poco poca pocos pocas 

escaso escasa escasos escasas 

mucho mucha muchos muchas 

demasiado demasiada demasiados demasiadas 

todo toda todos todas 

cierto cierta ciertos ciertas 

distinto distinta distintos distintas 

idéntico idéntica idénticos idénticas 

otro otra otros otras 

mismo misma mismos mismas 

tanto tanta tantos tantas 

diverso diversa diversos diversas 

parecido parecida parecidos parecidas 

    varios varias 

cualquier, cualquiera cualesquiera 

tal tales 

bastante bastantes 

abundante abundantes 

igual iguales 

 

más menos 

demás cada 

 
 

ANÁLISIS: Ej: Había  varias personas. 
Varias: Determinativo indefinido, femenino, plural. 
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6. Determinativos Numerales 
 
Presentan al sustantivo aportando indicaciones precisas de carácter numérico. 
Los determinativos numerales pueden ser de varias clases: 

Cardinales Ordinales Partitivos Multiplicativos 

cero       

uno primero     

dos segundo mitad doble, duplo, dúplice 

tres tercero tercio triple, triplo, tríplice 

cuatro cuarto cuarto cuádruple, cuádruplo 

cinco quinto quinto quíntuplo 

seis sexto, seiseno sexto, seisavo séxtuplo 

siete sé(p)timo, se(p)teno sé(p)timo, se(p)teno séptuplo 

ocho octavo octavo óctuple, óctuplo 

nueve no(ve)no   noveno, nónuplo 

diez décimo, deceno décimo décuplo 

 
1. Cardinales 
Expresan número o cantidad: uno, dos , tres, etc. 
 

ANÁLISIS: Ej: Tiene siete años. 
Siete: Determinativo Numeral Cardinal 
 
2. Ordinales 
Indican ordenación o sucesión: primero, segundo, tercero, etc. 
 

ANÁLISIS: Ej: El capítulo tercero. 
Tercero: Determinativo Numeral Ordinal 
 
3. Partitivos 
Señalan división de la unidad: medio, tercio, cuarto, etc. 
 

ANÁLISIS: Ej: Dame media tarta.. 
Media: Determinativo Numeral Partitivo 
 
4. Multiplicativos 
Señalan multiplicación de la unidad de la unidad: doble, triple, cuádruple, etc. 
 

ANÁLISIS: Ej: Un triple salto. 
Triple: Determinativo Numeral Partitivo 
 
5. Dual o distributivos 
El numeral ambos, ambas, sendos, sendas equivalen a los dos y las dos. Necesita que sus referentes 
hayan sido mencionados antes en el contexto. 
 

ANÁLISIS: Ej: Me entregaron un libro de lengua y otro de literatura: ambos libros son interesantes. 
Ambos: Determinativo Numeral Dual Si no aparece el sustantivo, actúa como prenombre 

 
 

ANÁLISIS: Ej: Todos los alumnos presentaron sendos trabajos. 
sendos: Determinativo Distributivo Si no aparece el sustantivo, actúa como prenombre 
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7. Determinativos Interrogativos 

 
Determinan al sustantivo al que acompaña pidiendo información sobre su naturaleza o cantidad. 
 Funcionan como determinativos los siguientes interrogativos 

Singular Plural 

Masculino Femenino Masculino Femenino 

¿Cuánto? ¿Cuánta? ¿Cuántos? ¿Cuántas? 

¿Cuál? ¿Cuáles? 

¿Qué? 

 
ANÁLISIS: Ej: ¿Qué día es hoy? 

¿Qué?: Determinativo Interrogativo 
 

ANÁLISIS: Ej: ¿Cuál película prefieres? 
¿ Cuál ?: Determinativo Interrogativo 
 

ANÁLISIS: Ej: ¿Cuántas personas había? 
¿ Cuántas ?: Determinativo Interrogativo, femenino, plural 
 
 
 

8. Determinativos  Exclamativos 
 

Singular Plural 

Masculino Femenino Masculino Femenino 

¡Cuánto! ¡Cuánta! ¡Cuántos! ¡Cuántas! 

¡Cuál! ¡Cuáles! 

¡Qué! 

 
ANÁLISIS: Ej: ¡Qué pena tan grande! 
¡ Qué !: Determinativo Exclamativo 

 
ANÁLISIS: Ej: ¡Cuánto tráfico! 
¡Cuántas ¡: Determinativo Exclamativo, femenino, plural. 
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LOS PRONOMBRES  
Pronombres intrínsecos 
Son palabras que siempre son pronombres, al margen del contexto en que aparezcan. 
Pronombres extrínsecos 
Son palabras que solo en determinados contextos desempeñan la función de pronombres. 

           1. Personales 
2. Demostrativos   

   3. Posesivos 
   4. Relativos 
Pronombres 5. Indefinidos 
   6. Numerales 

7. Interrogativos 
8. Exclamativos 

 

1. Personales (intrínsecos) 
 

Los Pronombres  Personales son las palabras con las que nombramos a las personas o los animales 
sin decir su nombre. 

 
ANÁLISIS: Ej: Vosotras coméis.  

Vosotras: pronombre personal, segunda persona, femenino,plural. 
 

FUNCIONES 
COMPLEMENTO 

Sin preposición 
PERSONAS 

SUJETO 
Directo Indirecto 

Con preposición 
REFLEXIVO 

Singular 
1ª yo me me mi conmigo me 

2ª 
tú 
usted 

te 
le, lo, la 

te 
le 

ti 
usted 

contigo 
con usted 

te 
se 

3ª 
él 
ella 
ello 

le, lo 
la 
lo 

le 
le 
le 

él 
ella 
ello 
sí 

con él 
con ella 
consigo 

se 

Plural 

1ª 
nosotros 
nosotras 

nos nos 
nosotros 
nosotras 

con nosotros 
con nosotras 

nos 

2ª 
vosotros 
vosotras 
ustedes 

os 
los, las 

os 
les 

vosotros 
vosotras 
ustedes 

con vosotros 
con vosotras 
con ustedes 

os 
se 

3ª 
ellos 
ellas 

los 
las 

les 
les 

ellos 
ellas 

con ellos 
con ellas 

se 
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2. Demostrativos    
 
Sus formas son las mismas que las de los determinativos demostrativos, contando además con 
tres formas neutras. Los pronombres demostrativos, excepto las formas neutras, suelen 
acentuarse para diferenciarlos de los determinativos. 

Intrínsecos 
Singular Plural  

Masculino Femenino Neutro Masculino Femenino 
Cercanía éste ésta Esto éstos éstas 
Distancia media ése ésa Eso ésos ésas 
Lejanía aquél aquélla aquello aquéllos aquéllas 

 
ANÁLISIS: Ej: Eso que dijiste. 
Eso: Pronombre demostrativo de distancia media,  neutro. 

 
ANÁLISIS: Ej: Éste no me gusta. 
Éste: Pronombre demostrativo de cercanía, masculino, singular.. 

 

3. Posesivos 
 
Presentan las mismas formas que los determinativos posesivos, excepto las formas apocopadas y 
se utilizan precedidos de artículo: 

OBJETOS POSEÍDOS 
POSEEDORES 

UNO (Singular) VARIOS (plural) 
UNO Masculino  Femenino Masculino  Femenino 
1º persona Mío mía Míos        mías 
2ª persona Tuyo tuya Tuyos tuyas 
3ª persona Suyo suya Suyos suyas 
VARIOS    
1º persona Nuestro nuestra Nuestros nuestras 
2ª persona Vuestro vuestra Vuestros vuestras 
3ª persona Suyo suya Suyos suyas 
 

ANÁLISIS: Ej: Ésta es la mía. 
mía: Pronombre posesivo, un poseedor, 1º persona, femenino, singular. 
 

4. Relativos 
 
Sustituyen a un sustantivo, denominado antecedente, que les precede en la oración o en el 
discurso y funciona a la vez como nexo de subordinación y como sustantivo, desempeñando las 
mismas funciones que éste. 
  Singular Plural 

Masculino que,  el que los que 
Femenino la que las que 
Neutro lo que  
Masculino el cual los cuales 
Femenino la cual las cuales 
Neutro lo cual  

Intrínsecos 

Masculino / Femenino quien quienes 
Masculino cuanto cuantos Extrínsecos 
Femenino cuanta cuantas 

 
ANÁLISIS: Ej: El libro el cual pregunta está agotado.  

el cual: pronombre relativo, masculino, singularl. 
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5. Indefinidos 
 
Los pronombres indefinidos extrínsecos son todos los que se han nombrados en los 
determinativos indefinidos, los intrínsecos son : 

 Singular Plural 
Masculino /Femenino quienquiera quienesquiera 

 
nadie nada 
alguien algo 

 
ANÁLISIS: Ej: Nadie quiso comer. 
Nadie: Pronombre indefinido. 
 

6. Numerales 
 
Los determinativos numerales pueden funcionar también como pronombres, aportando 
indicaciones precisas de carácter cuantificador. Son extrínsecos. 
 

ANÁLISIS: Ej: Sólo quiero uno. 
uno: Pronombre numeral cardinal. 
 

7. Interrogativos 
 

Intrínsecos: Son aquellos que no dependen del discurso para ser pronombres. 
� ¿Quién?  ¿Quiénes? 

ANÁLISIS: Ej: ¿Quién de vosotros? 
¿ Quién?: Pronombre Interrogativo, singular 

 
� ¿Cuál?  ¿Cuáles? 

ANÁLISIS: Ej: ¿Cuál de los tres? 
¿ Cuál ?: Pronombre Interrogativo, singular. 
 
Extrínsecos: Son aquellos que actúan como tales solo cuando el sustantivo no está explícito. 
� ¿Qué?   

ANÁLISIS: Ej: ¿Qué has hecho? 
¿ Qué?: Pronombre Interrogativo 
� ¿Cuánto? ¿Cuánta? ¿Cuántos? ¿Cuántas? 

ANÁLISIS: Ej: ¿Cuántos sois? 
¿ Cuántos ?: Pronombre Interrogativo, masculino, plural. 
 
 

8. Exclamativos 
  

� ¡Qué!   
ANÁLISIS: Ej: ¡Qué le vamos a hacer! 
¡ Qué !: Pronombre Exclamativo 
 
� ¡Quién!   

ANÁLISIS: Ej: ¿Quién lo hubiera dicho? 
¡ Quién!: Pronombre exclamativo, singular 

 
� ¡Cuánto! ¡Cuánta! ¡Cuántos! ¡Cuántas! 
 

ANÁLISIS: Ej: ¡Cuánto me gustas! 
¡Cuántas ¡: Pronombre Exclamativo 
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LOS VERBOS 
 

Los verbos son las palabras con las que expresamos acciones. 
La conjugación es el conjunto de todos los tiempos y formas del verbo. 
El nombre del verbo es el infinitivo. Según la terminación del infinitivo tenemos la 1º conjugación 

(-ar), la 2º conjugación (-er) o la 3ª conjugación (-ir). 
Ej: Saltar, correr, vivir 
 
Las formas verbales tienen: 
NÚMERO  y PERSONA 
Ej: amar 

 Primera persona Segunda persona Tercera persona 
Singular amo amas ama 
Plural amamos amáis aman 

 
Hay tres formas no personales que carecen de persona, número y tiempo que son: infinitivo (amar), 

participio (amado) y gerundio (amando) 
 
Las formas verbales expresan acciones que ocurren en el tiempo. Unas ocurren en el pasado, otras en 

el presente y otras en el futuro. 
 
Los tiempos verbales 

 
Tiempos pretéritos expresan acciones que han ocurrido en el pasado. Ej: amé 
Tiempos presentes expresan acciones que han ocurrido en el presente. Ej: amo 
Tiempos futuros expresan acciones que han ocurrido en el futuro. Ej: amaré 
 
Las formas verbales pueden ser simples o compuestas. 
 
 Las simples se forman por una sola palabra. Las compuestas se forman por el verbo haber y un 

participio del verbo del que se trata. Así: 
 
Verbo haber + Participio del Verbo (termina en –ado, -ido, -to, -so, -cho) 
Ej: Hemos comido, han saltado, ... 

La conjugación 
Formas personales 

TIEMPOS 
MODOS 

SIMPLES COMPUESTOS 

Presente Pretérito Perfecto Compuesto 
Pretérito Imperfecto Pretérito Pluscuamperfecto 
Pretérito Perfecto Simple Pretérito Anterior 
Futuro Imperfecto Futuro Perfecto 

INDICATIVO 

Condicional Simple Condicional Compuesto 

Presente Pretérito Perfecto  
Pretérito Imperfecto Pretérito Pluscuamperfecto SUBJUNTIVO 
Futuro Imperfecto Futuro Perfecto 

IMPERATIVO Presente  

Formas no personales 

Infinitivo Simple Infinitivo Compuesto 
Participio  

 

Gerundio Simple Gerundio Compuesto 

ANÁLISIS: Ej: Vosotras coméis.  
coméis:  segunda persona del plural, presente, 2º conjugación verbo comer 
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LOS ADVERBIOS 
 

Los Adverbios son palabras que expresan circunstancias de tiempo, de lugar, de modo, de cantidad,... 
 
Clases de adverbios 

 

Clase Adverbios Locuciones adverbiales 

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

al final, a la cabeza, a la derecha, a la izquierda, al otro 
lado... 

Tiempo 

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

de repente, de pronto, a menudo, al amanecer, al 
anochecer, en un periquete, con frecuencia, de tanto en 
tanto, a última hora, de vez en cuando, por la noche, 
por la mañana, por la tarde... 

Modo 

bien, mal, regular, despacio, deprisa, así, aprisa, 
como, adrede, peor, mejor, fielmente, 
rápidamente, estupendamente, fácilmente... 

a sabiendas, a tontas y a locas, a oscuras, sin más ni 
más, en resumen, a la buena de Dios, a ciegas, a la 
chita callando, de este modo, a las buenas, a las malas, 
por las buenas, por las malas, a manos llenas, de alguna 
manera... 

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

al menos, con todo, más o menos, todo lo más, como 
máximo, como mínimo... 

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

desde luego, en verdad, en efecto, sin duda, sin ninguna 
duda, en realidad... 

Negación no, jamás, nunca, tampoco... de ninguna manera, ni por ésas, ni mucho menos, ni por 
asomo... 

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

tal vez, a lo mejor, puede que... 

Relativo Donde, cuando, como,...  

 
 

PREPOSICIONES 
 

La preposición es una palabra invariable que une una palabra gramatical (sustantivo, 
adjetivo, pronombre, verbo o adverbio) con su complemento: fácil de entender, voy a Valladolid, 
café con leche. 

 
 

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

Locuciones 
preposicionales 

debajo de, detrás de, enfrente de, a favor de, en medio de, en contra de, a través de, encima de, de 
acuerdo con, rumbo a, camino de, a fuerza de, junto con, en vez de, por delante de, junto a, antes 
de, con arreglo a, lejos de, a falta de 

 
 

ANÁLISIS: Ej: Me gusta el café con leche.  
con:  Preposición. 
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CONJUNCIONES 
 

La conjunción es una palabra invariable que relaciona entre sí palabras o proposiciones. 
 
Clases de conjunciones 
 

COORDINANTES 
Copulativas y (e), ni, que 
Disyuntivas o (u) 

Adversativas mas, pero, aunque, sino, sino que, sin 
embargo, no obstante, antes bien. 

Distributivas ya... ya, bien... bien, ora... ora, sea... sea, 
unas veces … otras. 

Explicativas Es decir, o sea, esto es.  

SUBORDINANTES 

Comparativas que, como, igual... que, tal... como, tanto... 
como, más...que, menos... que... 

Completivas que, si 

Temporales cuando, mientras, apenas, en cuanto, antes 
de que 

Causales pues, como, porque, ya que, puesto que 
Finales para, a que, para que, a fin de que 
Condicionales si, con tal que 

Concesivas aunque, a pesar de que, si bien, por más 
que 

Consecutivas así, luego, tanto que, conque, tan... que, 
tanto... que  

 
ANÁLISIS: Ej: Tiene dos hijos y tres hijas. 

y:  Con junción copulativa. 
 

CLASIFICACIÓN DE LAS PALABRAS 

Nombres o sustantivos 

Adjetivos calificativos 

    Determinados 
   1. Artículos 
     Indeterminados 

2. Demostrativos   
   3. Posesivos 
   4. Relativos 
Determinantes               5. Indefinidos 
   6. Numerales 
   7. Interrogativos 

8. Exclamativos 
 

   1. Personales 
2. Demostrativos   

   3. Posesivos 
   4. Relativos 
Pronombres               5. Indefinidos 
   6. Numerales 

7. Interrogativos 
8. Exclamativos 

 
Verbos 
 
Adverbios 
 
Preposiciones 
 
Conjunciones 
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MODELO DE LA 1ª CONJUGACIÓN 
 

AMAR 
 

Infinitivo Simple Infinitivo Compuesto Gerundio Simple Gerundio Compuesto Participio 

amar haber   amado amando habiendo amado amado 

 

Modo Indicativo 
 

Presente Pretérito imperfecto 
Pretérito perfecto 

simple 
Futuro Condicional 

amo  
amas  
ama  

amamos  
amáis  
aman 

amaba  
amabas  
amaba  

amábamos  
amabais  
amaban 

amé  
amaste  
amó  

amamos  
amasteis  
amaron 

amaré  
amarás  
amará  

amaremos  
amaréis  
amarán 

amaría  
amarías  
amaría  

amaríamos  
amaríais  
amarían 

Pretérito perfecto 
compuesto 

Pretérito 
pluscuamperfecto 

Pretérito anterior 
Futuro 
perfecto 

Condicional 
perfecto 

he...  
has...  
ha...  

hemos...  
habéis...  
han...  
amado 

había...  
habías...  
había...  

habíamos...  
habíais...  
habían...  
amado 

hube...  
hubiste...  
hubo...  

hubimos...  
hubisteis...  
hubieron...  
amado 

habré...  
habrás...  
habrá...  

habremos...  
habréis...  
habrán...  
amado 

habría...  
habrías...  
habría...  

habríamos...  
habríais...  
habrían...  
amado 

 

Modo Subjuntivo 
 

Presente Pretérito imperfecto Futuro 

ame  
ames  
ame  

amemos  
améis  
amen 

amara/amase  
amaras/amases  
amara/amase  

amáramos/amásemos  
amarais/amaseis  
amaran/amasen 

amare  
amares  
amare  

amáremos  
amareis  
amaren 

Pretérito perfecto Pretérito pluscuamperfecto Futuro perfecto 

haya...  
hayas...  
haya...  

hayamos...  
hayáis...  
hayan...  
amado 

hubiera.../hubiese...  
hubieras.../hubieses...  
hubiera.../hubiese...  

hubiéramos.../hubiésemos...  
hubierais.../hubieseis...  
hubieran.../hubiesen...  

amado 

hubiere...  
hubieres...  
hubiere...  

hubiéremos...  
hubiereis...  
hubieren...  
amado 

 

Modo Imperativo 
 

Forma de tuteo Forma de respeto 

ama tú  
amad (y amaos) vosotros (o vos) 

ame usted  
amen ustedes 
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MODELO DE LA 2ª CONJUGACIÓN 
DEBER 

Infinitivo Simple Infinitivo Compuesto Gerundio Simple Gerundio Compuesto Participio 

deber haber debido debiendo habiendo debido debido 

 

Modo Indicativo  
.  

Presente  Pretérito imperfecto  
Pretérito perfecto 

simple  
Futuro  Condicional  

debo  
debes  
debe  

debemos  
debéis  
deben 

debía  
debías  
debía  

debíamos  
debíais  
debían 

debí  
debiste  
debió  

debimos  
debisteis  
debieron 

deberé  
deberás  
deberá  

deberemos  
deberéis  
deberán 

debería  
deberías  
debería  

deberíamos  
deberíais  
deberían 

Pretérito perfecto 
compuesto  

Pretérito 
pluscuamperfecto  

Pretérito anterior  
Futuro 
perfecto  

Condicional 
perfecto  

 

he...  
has...  
ha...  

hemos...  
habéis...  
han...  
debido 

había...  
habías...  
había...  

habíamos...  
habíais...  
habían...  
debido 

hube...  
hubiste...  
hubo...  

hubimos...  
hubisteis...  
hubieron...  
debido 

habré...  
habrás...  
habrá...  

habremos...  
habréis...  
habrán...  
debido 

habría...  
habrías...  
habría...  

habríamos...  
habríais...  
habrían...  
debido 

 

Modo Subjuntivo  
 

Presente  Pretérito imperfecto  Futuro  

deba  
debas  
deba  

debamos  
debáis  
deban 

debiera/debiese  
debieras/debieses  
debiera/debiese  

debiéramos/debiésemos  
debierais/debieseis  
debieran/debiesen 

debiere  
debieres  
debiere  

debiéremos  
debiereis  
debieren 

Pretérito perfecto  Pretérito pluscuamperfecto  Futuro perfecto  

haya...  
hayas...  
haya...  

hayamos...  
hayáis...  
hayan...  
debido 

hubiera.../hubiese...  
hubieras.../hubieses...  
hubiera.../hubiese...  

hubiéramos.../hubiésemos...  
hubierais.../hubieseis...  
hubieran.../hubiesen...  

debido 

hubiere...  
hubieres...  
hubiere...  

hubiéremos...  
hubiereis...  
hubieren...  
debido 

 
Modo Imperativo  

 

Forma de tuteo  Forma de respeto  

debe tú  
debed (y debeos) vosotros (o vos)  

deba usted  
deban ustedes  
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MODELO DE LA 3ª CONJUGACIÓN 
VIVIR  

 

Infinitivo Simple Infinitivo Compuesto Gerundio Simple Gerundio Compuesto Participio 

vivir haber vivido viviendo habiendo vivido vivido 

 

Modo Indicativo  
 

Presente  Pretérito imperfecto  
Pretérito perfecto 

simple  
Futuro  Condicional  

vivo  
vives  
vive  

vivimos  
vivís  
viven 

vivía  
vivías  
vivía  

vivíamos  
vivíais  
vivían 

viví  
viviste  
vivió  

vivimos  
vivisteis  
vivieron 

viviré  
vivirás  
vivirá  

viviremos  
viviréis  
vivirán 

viviría  
vivirías  
viviría  

viviríamos  
viviríais  
vivirían 

Pretérito perfecto 
compuesto  

Pretérito 
pluscuamperfecto  

Pretérito anterior  
Futuro 
perfecto  

Condicional 
perfecto  

he...  
has...  
ha...  

hemos...  
habéis...  
han...  
vivido 

había...  
habías...  
había...  

habíamos...  
habíais...  
habían...  
vivido 

hube...  
hubiste...  
hubo...  

hubimos...  
hubisteis...  
hubieron...  
vivido 

habré...  
habrás...  
habrá...  

habremos...  
habréis...  
habrán...  
vivido 

habría...  
habrías...  
habría...  

habríamos...  
habríais...  
habrían...  
vivido 

 

Modo Subjuntivo  
 

Presente  Pretérito imperfecto  Futuro  

viva  
vivas  
viva  

vivamos  
viváis  
vivan  

viviera/viviese  
vivieras/vivieses  
viviera/viviese  

viviéramos/viviésemos  
vivierais/vivieseis  
vivieran/viviesen  

viviere  
vivieres  
viviere  

viviéremos  
viviereis  
vivieren  

Pretérito perfecto  Pretérito pluscuamperfecto  Futuro perfecto  

haya...  
hayas...  
haya...  

hayamos...  
hayáis...  
hayan...  
vivido  

hubiera.../hubiese...  
hubieras.../hubieses...  
hubiera.../hubiese...  

hubiéramos.../hubiésemos...  
hubierais.../hubieseis...  
hubieran.../hubiesen...  

vivido  

hubiere...  
hubieres...  
hubiere...  

hubiéremos...  
hubiereis...  
hubieren...  
vivido  

 
Modo Imperativo  

 

Forma de tuteo  Forma de respeto  

vive tú  
vivid (y vivíos) vosotros (o vos) 

viva usted  
vivan ustedes 

   


