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El nombre
Sirve para designar o nombrar distintas realidades:
personas, animales, objetos, sentimientos . . .

común

propio
Jesús
Guadalquivir

individual

colectivo

Granada

oveja

rebaño

concreto

abstracto

risa

alegría

El adjetivo
Expresa cualidades del nombre.
Concuerda con él en género y número.
terminaciones

UNA: fuerte
DOS: antiguo, antigua

grados
positivo
alto

comparativo
Inferioridad: menos alto que
Igualdad: tan alto como
Superioridad: más alto que

superlativo
altísimo
El más alto
Muy alto

Los determinantes
Acompañan al nombre y concuerdan con él en género y número.

ARTÍCULOS

Determinados: el, la, los, las
Indeterminados: un, una, unos, unas

Cerca: este, esta, estos, estas
Algo más lejos: ese, esa, esos, esas
Lejos: aquel, aquella, aquellos, aquellas

POSESIVOS

DEMOSTRATIVOS

SINGULAR

PLURAL

Un
poseedor

Masc.

Mi, tu, su, mío, tuyo, suyo

Mis, tus, sus, míos, tuyos, suyos

Fem.

Mi, tu, su, mía, tuya, suya

Mis, tus, sus, mías, tuyas, suyas

Varios
poseedores

Masc.

Nuestro, vuestro, suyo, su

Nuestros, vuestros, suyos, sus

Fem.

Nuestra, vuestra, suya, su

Nuestras, vuestras, suyas, sus

Los determinantes
Acompañan al nombre y concuerdan con él en género y número.

Ordinales: uno, dos, tres... veintidós...
(cantidad exacta)
Cardinales: primero, segundo, tercero...
Orden de los elementos.

NUMERALES

RECUERDA QUE:

INDEFINIDOS

* Los numerales cardinales se escriben con
una palabra hasta el treinta.
* Los numerales ordinales se escriben con
una sola palabra hasta el vigésimo.

(Dan idea imprecisa y no exacta de cantidad)
Mucho/a, poco/a, todo/a, algún/alguna,
demasiado/a, vario/a, cierto/a, bastante,

Pronombres personales
Sustituyen al nombre.

El verbo
Expresa una acción o un estado (ser, estar, parecer).
CONJUGACIÓN

1ª (-ar)
2ª (-er)
3ª (-ir)

MODO
PERSONA
1ª
2ª
3ª

SINGULAR
PLURAL

TIEMPO
PRESENTE
PASADO
FUTURO

Presente: cruzo
Pret. imperfecto: cruzaba
Pret. Perf. Simple: crucé
Futuro Imperfecto: cruzaré
Condicional: cruzaría

(hecho real)

Subjuntivo
(deseo, duda,
probabilidad)

Imperativo

FORMAS

simples

Indicativo

compuestas

(orden)

Pret. Perf. Compuesto: he cruzado
Pr. Pluscuamperfecto: había cruzado
Pret. Anterior: hube cruzado
Futuro Perfecto: habré cruzado
Cond. Compuesto: habría cruzado

Los adverbios
Palabras invariables que completan o amplían la acción
expresada por el verbo.
AFIRMACIÓN
NEGACIÓN

Sí, también, cierto, efectivamente, claro ...
No, tampoco, nunca, jamás ...

LUGAR
¿dónde?

Aquí, allí, cerca, lejos, dentro, fuera, delante, detrás,
arriba, abajo ...

TIEMPO
¿cuándo?

Hoy, ayer, mañana, ahora, antes, tarde, pronto,
siempre, aún, anoche, después ...

MODO
¿cómo?
CANTIDAD
¿cuánto?
DUDA

Bien, mal, así, deprisa, despacio, solo …
Y la mayoría de los acabados en -mente; rápidamente
Mucho, poco, bastante, demasiado, casi ...
Quizá, acaso, probablemente, seguramente...

Palabras que relacionan o enlazan
Palabras invariables que sirven para enlazar palabras o frases.
PREPOSICIONES
a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia,
hasta, para, por, sin, sobre, tras, mediante, durante
CONJUNCIONES

Copulativas: y, e, ni
Disyuntivas: o, u
Adversativas: pero, mas, sino, sin embargo ...
Consecutivas: luego, por lo tanto, de tal manera ...
Causales: porque, ya que, puesto que ...
Condicionales: si
Concesivas: aunque, a pesar de, por más que ...

