CLASES DE PALABRAS
El nombre o sustantivo: Son palabras que
sirven para nombrar (decir el nombre) de las
personas, animales, objetos, lugares o ideas

Clases de
sustantivos

Comunes: cualquier lugar, persona…ej: el niño
Propio: un lugar, persona…en particular ej: Vanesa
Individuales: nombran a un solo ser, objeto…
profesor, lápiz…
Colectivos: están en singular pero se refieren a
varias personas, animales…ej: rebaño (grupo de
ovejas)
Concretos: nombran seres que se pueden tocar,
ver.. ej: caballo
Abstractos: Nombran ideas, sentimientos… Ej: la
felicidad, el amor (no se pueden ver, ni tocar, ni
oler…)

El género de los
sustantivos
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Masculino (el niño )
Femenino (la niña)
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El número de
los sustantivos

singular (el niño ) (uno)
plural (las niñas) (varios)

Los adjetivos son palabras que acompañan a
los nombres y nos dicen cuales son sus
características. Responden a la pregunta
¿Cómo es? o ¿Cómo está? (guapo, triste,
contento…). Pueden ir delante o detrás del
nombre, simpática niña o niña simpática

Los determinantes son palabras que
acompañan a los nombres y concuerdan en
género y número con los nombres a los que
acompañan Ej: la niña (tienen el mismo
género y el mismo número)
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Clases de
determinantes
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Determinantes artículos: el la lo
los, las
Determinantes demostrativos:
indican si el objeto o persona
está cerca o lejos de la persona
que habla: este, esta, ese esa
aquel, aquella
Determinantes posesivos:
indican a qué persona, animal o
cosa pertenece algo (de quién
es)
Determinantes numerales:
Expresan cantidad u orden
- cardinales: uno, dos, tres…
- ordinales: primer, cuarto…
Determinantes indefinidos:
Expresan una cantidad
indefinida (no sabemos cuantos)
Algunos, bastantes muchos,
pocos, varios, demasiado..
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Determinantes posesivos
Mi, tú su, mío, tuyo, suyo,
Nuestro, vuestro, suyo, nuestros, vuestros,
suyos, mía, tuya, suya, mis, tus, sus, nuestra,
vuestra, suya, nuestras, vuestras, suyas
Los pronombres son palabras que sustituyen
al nombre. Pueden se pronombres personales,
demostrativos, posesivos, numerales e
indefinidos.

PRONOMBRES
singular
Yo, mí,
me,conmigo
Tú, te, ti,
contigo
él, ella, ello, lo,
la, le, sí, se
consigo

PERSONALES
plural

Nosotros,nosotras, 1º persona
nos
Vosotros, vosotras,
2º persona
os ustedes
Ellos, ellas, los, las,
les, sí, se consigo

3º persona

Los verbos son palabras que expresan acciones
(correr, bailar…) estados de ánimo (enfadar,
emocionar, entristecer…) y existencia (ser),
pueden estar en primera persona (yo) 2ª (tú) y 3ª
(él) del singular y del plural, 1ª persona (nosotros)
2ª (vosotros) 3ª (ellos)
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Los adverbios son palabras invariables (no
cambian) que cambian el significado de los verbos,
adjetivos y otros adverbios. Pueden ser de
tiempo, modo, lugar, cantidad, afirmación,
negación o duda
Adverbios de lugar
Entre éstos tenemos: aquí, allí, allá, acá, fuera, abajo, delante, adelante, alrededor, arriba, atrás, debajo,
encima, enfrente, fuera, lejos, cerca, delante, detrás
Adverbios de cantidad

Entre éstos tenemos: algo, nada, apenas, bastante, casi, cuanto, demasiado, más, menos, mucho, , sólo, mita
tanto, todo, nada etc.
Adverbios de modo
Entre éstos tenemos: así, bien, mal, casi, como, despacio, rápido, lento, deprisa
Adverbios de afirmación
Entre éstos tenemos: sí, claro, exacto, efectivamente, ciertamente, seguramente, justo, ya, etc.
Adverbios de negación
Entre éstos tenemos: no, nunca, tampoco, jamás, etc.
Adverbios de duda
Entre éstos tenemos: quizás, probablemente, etc.
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