CATEGORÍAS GRAMATICALES
SUSTANTIVO: Designa todo lo que existe: personas, animales o cosas, además de sentimientos o
ideas. Formalmente, nombre es toda palabra que puede llevar un artículo: la calle, el poder.

VERBO: Expresa acciones o estados, y señala, a la vez, tiempo. Puede variar en persona, número,
tiempo, modo y aspecto

FORMAS NO PERSONALES
Infinitivo
Gerundio
Participio

cantar, haber cantado
cantando, habiendo cantado
cantado, comido, vivido
MODO INDICATIVO

TIEMPOS SIMPLES
Presente
Pretérito Imperfecto
Pret. Perfecto Simple
Futuro
Condicional

TIEMPOS COMPUESTOS

Yo canto
Yo cantaba
Yo canté
Yo cantaré
yo cantaría

Pret. Perf. Compuesto
Pret. Pluscuamperfecto
Pretérito Anterior
Futuro Perfecto
Condicional Perfecto

Yo he cantado
Yo había cantado
Yo hube cantado
Yo habré cantado
Yo habría cantado

MODO SUBJUNTIVO
TIEMPOS SIMPLES
Presente
Pretérito Imperfecto

TIEMPOS COMPUESTOS

Yo cante
Yo cantara/cantase

Pret. Perf. Compuesto
Pret. Pluscuamperfecto

Yo haya cantado
Yo hubiera/hubiese
cantado

MODO IMPERATIVO
Canta tú
Cantad vosotros

Come tú
Comed vosotros

Vive tú
Vivid vosotros

ADJETIVO: Acompaña al sustantivo expresando cualidades o estados. Presenta tres grados: positivo
(alto), comparativo (más alto que, menos alto que, tan alto como)y superlativo (el más alto)

PREPOSICIÓN: Es un elemento relacionante invariable para unir unas palabras con otras.

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

CONJUNCIÓN: Es un elemento relacionante invariable para unir unas palabras con otras.
Copulativas

Suman los elementos : y, e, ni

Disyuntivas

Indican la obligación de elegir: o, u

Adversativas

Expresan oposición: pero, sino, aunque

Causales

Explican los motivos: porque, como

Condicionales

Indican una condición: si

Concesivas

Indican que una causa no ha provocado el efecto habitual: aunque

ADVERBIO: Es una palabra invariable que complementa a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio,
e indica lugar, tiempo, modo, cantidad...
Lugar

Aquí, ahí, allí, detrás, delante, cerca, lejos, encima, debajo...

Tiempo

Hoy, ayer, todavía, aún, después, antes, siempre, luego...

Cantidad

Más, muy, mucho, poco, bastante, apenas, demasiado...

Afirmación

Sí, bueno,. Seguro, también, naturalmente, efectivamente...

Negación

No, nunca, jamás, tampoco...

Duda

Quizá, acaso, probablemente, seguramente, posiblemente

INTERJECCIÓN: Expresa asombro, sorpresa, dolor, molestia... Sirven también para apelar al
interlocutor, , o como saludo, despedida, conformidad...
Ah, bah, ay, guay, ¡socorro!, ¡diablos!, ¡mi madre!, ¡Dios mío!...

DETERMINANTES: Palabras que preceden al sustantivo y determinan o concretan su significado.
ARTÍCULO

El, la los las

POSESIVOS

Formas tónicas:mío/a/os/as, suyo, nuestro, vuestro

NUMERALES

Cardinales
uno, dos, tres,
cuatro

DEMOSTRATIVOS

Este/a/os/as, ese/a/os/as, aquel, aquellos, aquella/s

EXCLAMATIVOS

Qué, cuánto/a/os/as

INTERROGATIVOS

Qué, cuál/es (para el femenino y el masculino), cuánto/a/os/as.

INDEFINIDO

Otro/a/os/as, demasiado/a/os/as, mismo/a/os/as, varios/as, ninguno/a...

Ordinales
primero,
segundo

Fraccionarios Multiplicativos
medio, tercio, doble, triple,
doceavo
cuádruple

Distributivos
cada, sendos

PRONOMBRES: Sustituyen al sustantivo
PERSONAL

1ª persona
yo, mí, me conmigo,
nosotros/as, nos,

2ª persona
tú, ti, te contigo,
vosotros/as, ustedes, os,

3ª persona
él, ella, le, la, lo, consigo
ellos/as, les, las los, se

POSESIVOS

Formas tónicas: mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro Formas àtonas: mi, tu su,

NUMERALES

Cardinales
uno, dos, tres,
cuatro

DEMOSTRATIVOS

Este/a/os/as, ese/a/os/as, aquel, aquellos, aquella/s

EXCLAMATIVOS

Qué, cuánto/a/os/as

INTERROGATIVOS

Qué, cuál/es (para el femenino y el masculino), cuánto/a/os/as.

INDEFINIDO

Otro/a/os/as, demasiado/a/os/as, mismo/a/os/as, varios/as, ninguno/a...

Ordinales
primero,
segundo

Fraccionarios Multiplicativos
medio, tercio, doble, triple,
doceavo
cuádruple

Distributivos
cada, sendos

