
Tipos de 
palabras

DeterminantesDeterminantes
ArtículosArtículos
DemostrativosDemostrativos
PosesivosPosesivos
NumeralesNumerales

ArtículosArtículos  DemostrativosDemostrativos
DeterminadosDeterminados

IndeterminadosIndeterminados
el, la, los, lasel, la, los, las

un, una, unos, unasun, una, unos, unas

este - ese - aqueleste - ese - aquel
esta - esa - aquellaesta - esa - aquella
estos - esos - aquellosestos - esos - aquellos

Acompañan y concretan al nombre.Acompañan y concretan al nombre.
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NumeralesNumerales

IndefinidosIndefinidos

mi - tu - sumi - tu - su
nuestro/a - vuestro/a - sunuestro/a - vuestro/a - su
mis - tus - susmis - tus - sus
nuestros/as - vuestros/as - susnuestros/as - vuestros/as - sus

CardinalesCardinales

OrdinalesOrdinales

un, unos, algún, algunos,un, unos, algún, algunos,
ningún, poco, escaso,ningún, poco, escaso,
demasiado, todo, otro,demasiado, todo, otro,
cualquier, bastante...cualquier, bastante...

Sustantivo/nombreSustantivo/nombre

PosesivosPosesivos
uno, dos, tres, cuatro, cinco...uno, dos, tres, cuatro, cinco...

primer, segundo, tercero, ...primer, segundo, tercero, ...

Común - PropioComún - Propio
Concreto - AbstractoConcreto - Abstracto
Individual - ColectivoIndividual - Colectivo
Contable - No contableContable - No contable
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PronombresPronombres

Son palabras que indican las características delSon palabras que indican las características del
sustantivo.sustantivo.  

Nos dice cNos dice cómo son, cómo están o lo que parecenómo son, cómo están o lo que parecen
las cosas, animales, lugares, personas...las cosas, animales, lugares, personas...

Tamaño - color - tacto - sabor - carácter...Tamaño - color - tacto - sabor - carácter...

AdjetivosAdjetivosVerbosVerbos

yo, mi, me, conmigoyo, mi, me, conmigo
tu, ti, te, contigo, ustedtu, ti, te, contigo, usted
él, ella, si, se, consigo nosotros/as,él, ella, si, se, consigo nosotros/as,
ustedes, vosotros/as, osustedes, vosotros/as, os
ellos/as, lo/s, la/s, le/s.ellos/as, lo/s, la/s, le/s.

PronombresPronombres
PersonalesPersonales DemostrativosDemostrativos

este, ese, aquel, esta, esa, aquella,,este, ese, aquel, esta, esa, aquella,,
estos/as, esos/as, aquellos/as.estos/as, esos/as, aquellos/as.

PosesivosPosesivos
mío/a, míos/as, nuestro/a, nuestros/as,mío/a, míos/as, nuestro/a, nuestros/as,
tuyo/a, tuyos/as, vuestro/a, vuestros/as,tuyo/a, tuyos/as, vuestro/a, vuestros/as,
suyo/a, suyos/assuyo/a, suyos/as

Acciones: Los niños Acciones: Los niños jueganjuegan..
Estados: El parque Estados: El parque estáestá precioso. precioso.
Sucesos: El Sol Sucesos: El Sol brillabrilla..

Son palabras que indican:Son palabras que indican:
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a, ante, bajo, con, contra, dea, ante, bajo, con, contra, de
desde, durante, en, entre,desde, durante, en, entre,
hacia, hasta, mediante, para,hacia, hasta, mediante, para,
por, según, sin, sobre, tras.por, según, sin, sobre, tras.

PreposicionesPreposiciones ConjuncionesConjunciones

AdverbiosAdverbiosAdjetivoAdjetivoGrados delGrados del
PositivoPositivo
ComparativoComparativo

SuperlativoSuperlativo

::        Esta película es aburrida.Esta película es aburrida.

Inferioridad:  Es menos aburrida que...
Igualdad:  Es igual de aburrida que...
Superioridad:  Es más aburrido que...

Esta película es ... muy aburrida / es aburridísima.Esta película es ... muy aburrida / es aburridísima.

LugarLugar
TiempoTiempo
ModoModo
CantidadCantidad
AfirmaciónAfirmación
NegaciónNegación  
DudaDuda

aquí, ahí, allí, encima, debajo, detrás, delante...aquí, ahí, allí, encima, debajo, detrás, delante...
hoy, mañana, luego, ayer, después, antes...hoy, mañana, luego, ayer, después, antes...

bien, mal, regular, sinceramente, (...-mente), ..bien, mal, regular, sinceramente, (...-mente), ..

más, menos, poco, mucho, bastante, nada...más, menos, poco, mucho, bastante, nada...
sí, también, cierto, efectivamente...sí, también, cierto, efectivamente...

no, nunca, jamás, tampoco,...no, nunca, jamás, tampoco,...

tal vez, quizá, probablemente, a caso...tal vez, quizá, probablemente, a caso...

y, e, ni, más, pero, aunque,y, e, ni, más, pero, aunque,
porque, o, u...porque, o, u...
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