
CLASES DE PALABRAS 
 
SUSTANTIVOS 

Nombran a personas, animales, cosas, sentimientos, ideas. 
Clases: comunes/propios, concretos/abstractos, individuales/colec- 
tivos, contables/no contables. 

Pedro, gato, 
tristeza, 
ilusión 

 
ADJETIVOS 

Suelen acompañar al nombre precisando su significado o añadiéndole 
matices y cualidades. Concuerda en género y número. Pueden  ir 
delante o detrás del nombre. Grados: positivo, comparativo y 
superlativo. 

Pan duro 
Ágil niño 

ARTÍCULOS El, la, los, las El lápiz 

DEMOSTRATIVOS Este, ese, aquel… Este río 

POSESIVOS Mi, tu, su, nuestro, vuestro… 
cuyo 

Vuestro pan 

INDEFINIDOS Muchos, poco, bastante, varios... Poca comida 

CARDINALES Uno, dos…  
 
NUMERALES 
  

ORDINALES 
-Partitivos 
-Multiplicativos 
-Distributivos 
-Dual 

Primero,… 
Onceavo, doceavo... 
Doble, cuádruple… 
Cada, sendos. 
Ambos. 

Vivo con dos 
gatos en el 
segundo piso 
 

 
 
 
DETERMINANTES  

INTERROGATIVOS 
Y EXCLAMATIVOS 

Qué, cuánto, cuál ¿Qué coche 
tienes? 

 
 
TÓNICOS 

Yo, tú, él, nosotros, 
vosotros, ellos, 
usted, ustedes, 
 mí, conmigo, 
 ti, contigo, 
 sí, consigo 

A mí me 
gusta más 
que a él 

 
 
 
PERSONALES 

 
ÁTONOS 

Me, te, se 
Nos, os, se 
Le, les 
Lo, la, los, las 

Os lo dije: 
me las 
trajeron ayer 

DEMOSTRATIVOS Este, ese, aquel… Este es mío 

POSESIVOS Mío, tuyo, suyo… El suyo es 
mejor 

INDEFINIDOS Alguien, alguno, varios, muchos, 
bastantes, poco,… 

¿Años? Ya 
he cumplido 
muchos 

INTERROGATIVOS Qué, quién, cuál, cuánto ¿Qué haces? 

EXCLAMATIVOS Qué, cuánto ¡Cuánto 
sabe! 

 
 
 
 
 
 
 
PRONOMBRES 

NUMERALES                        
Cardinales 
Ordinales 
    -Partitivos 
     -Multiplicativos 
     -Distributivos 
     -Dual 

 
Uno, dos, cien, un millón… 
Primero, undécimo,vigésimo… 
 
Onceavo, doceavo… 
Doble, triple, cuádruple… 
Cada, sendos. 
Ambos. 

Dame dos 
Vivo en el 
primero 

 RELATIVOS Que, el que, el cual, quien, cuanto El sol que 
ves 

VERBOS Son las palabras que indican la acción que realiza el sujeto, o la situación  en que se 
encuentra, y lo sitúan en el tiempo. 
Son palabras que modifican el significado de un verbo, adjetivo u  
otro adverbio. 

 
 

DE LUGAR Aquí, allí, cerca, lejos, encima, debajo, … Vivo cerca 
DE TIEMPO Ayer, hoy, mañana, temprano, tarde, luego, … Hoy lo veré 

 
 
 
 

DE MODO Así, bien, mal, … Escribe mal 



DE DUDA Acaso, probablemente, jamás, … Acaso venga 
DE CANTIDAD Poco, tan, nada, bastante, muy, demasiado… Estudió poco 
DE NEGACIÓN No, nunca, jamás, … Nunca sale 

ADVERBIOS 

 AFIRMACIÓN Sí, también, cierto, … Él también 
viene 

Imitan sonidos de la realidad y expresan sentimientos del hablante  
PROPIAS 
Se usan sólo como 
interjecciones 

 
¡Ah!, ¡bah!, ¡hala!, ¡olé!, ¡guay!,… 

 
 
INTERJECCIONES  

IMPROPIAS 
En su origen eran un sust., 
un verbo, un adj. o un SN 

 
¡Hombre!, ¡bravo!, ¡toma!, ¡bien!, ¡tu tía!,… 

 

PREPOSICIONES 
 

a, ante, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, 
según, sobre, tras, durante, mediante 
 

Voy a comer 

Copulativas: y, e, ni, que  
Adversativas: pero, sino, aunque, sin 
embargo, no obstante, a pesar de, salvo… 

 

Disyuntivas: o, u, o bien  
Explicativas: o sea, es decir, esto es…  

 
 
COORDINANTES 
 
Unen elementos del 
mismo nivel Distributivas: o…o, bien…bien, ya…ya, etc.  

Que introducen subordinadas sustantivas:  
-que (de sujeto y de c. directo): Me tranquilizó que no fueses, Dice 
que viene. 
-de que (de suplemento): Se acordó de que no venías 
-si (interrogativa indirecta): Te pregunto si vienes 
Que introducen sub. adjetivas: son pronombres relativos 

 
 
 
 
 
 
CONJUNCIONES 
 
Enlazan palabras, sintagmas 
o proposiciones. 

 
SUBORDINANTES 
Unen elementos 
subordinados a uno 
principal 

Que introducen sub. adverbiales: 
Tiempo: cuando, al+inf., mientras, después de que… 
Lugar: donde, adonde, por donde… 
Modo: como, según, conforme, como si, … 
Comparación: tan…como, más…que, menos…que 
Causa: porque, ya que, por+inf., … 
Consecuencia: así que, por tanto, pues, con que, de modo que... 
Concesión: aunque, a pesar de que, por más que, con+inf… 
Finalidad: para que, a fin de que, con la intención de que… 
Condición: si, caso que, en el caso de que, de+inf, como, etc. 

 
 
 
 
 


