
RESUMEN GRAMATICAL: CLASES DE PALABRAS 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS SUSTANTIVOS  ADJETIVOS CALIFICATIVOS 

Palabra que acompaña al sustantivo indicando una cualidad del mismo 
 DETERMINANTES O ADJETIVOS DETERMINATIVOS 

Parte de la oración que acompaña al sustantivo, sin decir de él ninguna cualidad 

PROPIOS 
Distinguen a un ser de 
los demás de su 
especie, sin hacer 
referencia a sus 
cualidades 

ANTROPÓNIMOS Nombres propios de personas: Juan 

Clasificación 

EXPLICATIVOS O 
EPÍTETOS 

Indican una cualidad que tiene necesariamente el 
sustantivo, y se suelen colocar delante del mismo: 
negro carbón 

ARTÍCULOS El, la, los, las, lo, un, una, unos, unas 

DEMOSTRATIVOS 
Señalan la distancia 
en el espacio o en el 
tiempo, respecto 
del emisor 
 

Cercanía Media distancia Lejanía 
TOPÓNIMOS Nombres propios de lugares: Madrid 

ESPECIFICATIVOS 
Indican una cualidad que puede tener o no el 
sustantivo, y se suelen poner detrás: niño alto 

Este, esta, estos, 
estas 

Ese, esa, esos, 
esas 

Aquel, aquella, 
aquellos, aquellas PATRONÍMICOS Se refieren a apellidos: Álvarez 

COMUNES 
Nombran a todos los 
seres de la misma 
especie, haciendo 
referencia a sus 
cualidades 

Por su origen 

PRIMITIVOS No contienen ningún morfema derivativo: pan 

Grados de 
significación 

POSITIVO 
El adjetivo indica simplemente una cualidad del 
sustantivo: rosa blanca 

DERIVADOS 
Contienen 
morfemas 
derivativos 

Aumentativos 
Contienen sufijos que sirven para 
aumentar el tamaño del 
primitivo: casona POSESIVOS 

Indican la posesión 
del ser u objeto 
indicado por el 
nombre 

Un solo poseedor Varios poseedores 

COMPARATIVO 
Se compara la 
cualidad de un ser 
u objeto con la de 
otro 

DE SUPERIORIDAD 
Más � que 
El coche es más rápido que la bicicleta 

Mío, mía, míos, mías, mi, 
mis 
Tuyo, tuya, tuyos, tuyas, 
tu, tus 
Suyo, suya, suyos, suyas, 
su, sus 

Nuestro, nuestra, nuestros, 
nuestras 
Vuestro, vuestra, vuestros, 
vuestras 
Suyo, suya, suyos, suyas, su, sus 

Diminutivos 
Contienen sufijos que sirven para 
disminuir el tamaño del 
primitivo: casita 

DE IGUALDAD 
Tan � como 
Juan es tan alto como Pablo Despectivos 

Contienen sufijos que dan al 
primitivo una idea de desprecio: 
casucha 

NUMERALES 
Indican cantidad 
precisa 

CARDINALES: Indica simplemente cantidad 
Un, dos, cinco� 

Gentilicios 
Indican el lugar de origen: 
español DE INFERIORIDAD 

Menos � que 
El cuaderno es menos grueso que el libro 

ORDINALES: Indican orden 
Primero, quinto, décimo� 
MÚLTIPLES: Indican multiplicación 
Doble, triple� 

Por su 
significado 

ABSTRACTOS 
Se refieren a cualidades que no pueden existir 
independientemente: belleza 

PARTITIVOS: Indican división 
Medio, tercio� 

CONCRETOS 
Se refieren a 
seres u 
objetos que 
existen en la 
realidad, con 
independencia 

COLECTIVOS 
Designan, en singular, a un 
conjunto de seres u objetos: 
pinar 

DISTRIBUTIVOS: Indican que la cantidad se distribuye entre 
varios 
Cada, sendos� 

SUPERLATIVO 

ABSOLUTO (no compara) 
Se forma añadiendo �ísimo / -érrimo o anteponiendo 
muy: Este niño es muy alto / altísimo 

INDEFINIDOS: Indican la cantidad de una manera imprecisa 
Algún, ningún, poco, mucho, varios, cierto, cualquiera, bastante� 

INDIVIDUALES 
En singular se 
refieren a un 
solo ser u 
objeto 

Contables 
Designan seres u 
objetos que pueden 
contarse: libro RELATIVOS: Introducen las oraciones subordinadas adjetivas o de relativo 

Que, cuyo, cuya, cuyos, cuyas 

No 
contables 

Designan objetos 
que no se pueden 
contar: arena 

RELATIVO (sí compara) 
Se forma anteponiendo el más / el menos / los más / 
los menos: Este niño es el más alto de la clase 

INTERROGATIVOS Y EXCLAMATIVOS: Acompañan al nombre en frases interrogativas y 
exclamativas 
Qué, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas 

Por su 
composición 

SIMPLES Formados por un solo lexema: boca   
COMPUESTOS Formados por dos o más lexemas: paraguas 

CLASIFICACIÓN DE LOS ADVERBIOS  CLASIFICACIÓN DE LOS VERBOS  LOS PRONOMBRES 

POR SU FORMA 

SIMPLES 
Formados por una sola palabra 
Bien, luego, mucho� 

Por su 
naturaleza 

COPULATIVOS 
Sirven de unión entre el sujeto y el atributo 
Ser, estar, parecer 

Coinciden en muchas de sus formas con los pronombres, pero, a diferencia de ellos, no 
acompañan al nombre, sino que lo sustituyen. 
Las formas que no coinciden son: 
PERSONALES: yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, mí, me, conmigo, ti, te, contigo, lo, la, 
los, las, le, les, se, sí, consigo 
INDEFINIDOS: alguien, alguno, ninguno, nadie, algo� 
INTERROGATIVOS Y EXCLAMATIVOS: quién , quiénes, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas 

COMPUESTOS 
Formados por un adjetivo con terminación femenina y el sufijo 
�mente 
Buenamente, felizmente 

PREDICATIVOS 
(Todos los que 
no son 
copulativos) 

Transitivos Admiten CD: regalar 

Intransitivos No admiten CD: llegar 

POR SU 
SIGNIFICADO 

LUGAR Aquí, allí, ahí, cerca, lejos, dentro, fuera, encima� 
Reflexivos 

La acción recae sobre el mismo ser 
que realiza la acción: lavarse 

TIEMPO Ahora, luego, después, antes, hoy, ayer�  

Recíprocos 
La acción la realizan dos o más 
sujetos que se corresponden: besarse 

LAS CONJUNCIONES 
MODO Bien, mal, así� y la mayoría de los acabados en �mente Coordinadas Y, e, ni, o, u, pero, mas, sino, sin embargo, ya� ya, bien� bien 

CANTIDAD Mucho, poco, demasiado� Impersonales 
Sólo se conjugan en 3ª persona del 
singular: llover Subordinadas 

Que, porque, puesto que, pues, por tanto, si, aunque, tal como, 
cuando, después de que, para que, a fin de que� 

AFIRMACIÓN Sí, también, ciertamente, verdaderamente� 

Por su 
conjugación 

REGULARES 
Los que se conjugan como los modelos amar, temer, 
partir  

NEGACIÓN No, nunca, jamás, tampoco� 
IRREGULARES 

Los que no se conjugan como los modelos amar, 
temer, partir, porque cambia el lexema, la desinencia o 
ambas cosas: sentir, andar� 

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

DUDA Acaso, quizá(s), probablemente, posiblemente� 

ORDEN Primeramente, últimamente� DEFECTIVOS Los que carecen de algunos tiempos o personas: soler 

 


