
CATEGORÍAS GRAMATICALES DE LAS PALABRAS 
 

VERBO: Expresa acciones o estado. SUSTANTIVO: Nombra a personas, animales u objetos: 
común, propio/ concreto, abstracto/ contable, incontable/ 
individual, colectivo. 
Común: perro, río, flor... 
 

Propio: Juan, Roma, Pirineos.. 
 

Amar, temer, partir, ser, estar... 

Concreto: sal, lámpara... 
 

Abstracto: amor, libertad... 
 

ADJETIVO: Acompaña al sustantivo 
para indicar una cualidad 

Contables: manzana, tren Incontable: arena, harina... 

Individual: pino, soldado... Colectivo: pinar, ejército... 

Alto, blanco, rubio, sucio, libre... 

DETERMINANTE // Adjetivo determinativo*: presenta o actualiza 
al Sust. o sustantiva a cualquier otro tipo de palabra 

ADVERBIO: complementa al V., Adj.  
Adv. o a una Or. 

Artículos 
El, la, lo, las, los, al, del. 
  Lugar 

Abajo, delante, cerca, 
lejos, arriba, allí, fuera 
encima... 

Demostrativos* 
Este, ese, aquel (Fem/Pl). 

Tiempo 
Hoy, ayer, mañana, ahora, 
luego, tarde, siempre, 
todavía, ya...  

Posesivo* 
Mi, tu, su, mío, tuyo, suyo,  nuestro, 
vuestro (Fem/Pl). Modo 

Mal, bien, deprisa, así, 
despacio... + casi todos los 
acabados  en -mente  

Indefinidos* 
Un, uno, ninguno, mucho, poco, varios, 
bastante, otro, cualquier, cada, todo, más... 
(Fem/Pl). 

Cantidad 
Mucho, poco, nada, 
bastante, demasiado... 

Afirmación 
Sí, cierto, claro, 
efectivamente... 

Numerales* 

Cardinales: uno, dos, tres...  
Ordinales: primero, segundo... 
Multiplicativos: doble, triple... 
Fraccionales: medio, cuarta...                Negación No, nunca, tampoco, 

jamás... 
Interrogativos*/ 
Exclamativos* 

Qué, cuál, cuánto (Fem/Pl), quién/es (solo 
Pron-) . Duda Posiblemente, quizá, 

probablemente, acaso... 
PRONOMBRE: Sustituye al Sust. (Sintag. u Or.). 

Clases 
PREPOSICIÓN: Une palabras de 
distintas categorías (N+Ady). 

Demostr. 
(= Det.) 

Pos. 
(= Det.) 

Indef. 
(=Det.) 

Num. 
(=Det.) 

Interrog. 
(= Det.) 

Exclam.  
(= Det.) 

Relativo: que, quien, cual, cuyo (Fem/Pl). 
Personal: 

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

Singular Yo, me, mí, conmigo 
CONJUNCIONES: Une palabras o 
sintagmas de igual categoría o proposiciones. 1ª Pers. 

Plural Nosotros/as, nos 

Singular Tú, te, ti, contigo, Ud. 

2ª Pers. Plural Vosotros/as, os, Udes. 

Singular Él, ella/o, lo, la, le, se, consigo 

3ª Pers. Plural Ellos/as, los, las, les, se 

 
Copulativas: Y, e, ni 
Disyuntivas: O, u 
Adversativas: Pero, aunque, sin embargo... 
Condicionales: Si... 
Finales: Para que, a fin de que... 
Consecutivas: pues, luego, con que... 
Causales: Porque, puesto que... 

 


