
 

RESUMEN DE LAS CLASES DE PALABRAS O PARTES DE LA ORACIÓN 

NOMBRES O SUSTANTIVOS 

Palabras que nombran a personas animales, cosas o ideas. 

PROPIOS O  

COMUNES(Concreto-abstracto, individual-colectivo, contable-incontable, 

masculino-femenino, singular o plural) 

 Perro, balón, gato, árbol. 

ADJETIVOS CALIFICATIVOS 

Nombran cualidades, estados, origen o procedencia de los 

nombres. Grande, rubio, cremoso, manchego. 

GRADOS: POSITIVO-COMPARATIVO (inferioridad-

igualdad y superioridad) y SUPERLATIVO (Absoluto y 

relativo) 

ARTÍCULOS 

Palabras que anuncian la presencia de los nombres. 

Determinados, indeterminados y contractos 

Masculino Femenino Neutro 

El/un La/una lo Singular 

Los/unos Las/unas los  Plural 

Contractos solo dos Al y Del 

DEMOSTRATIVOS( Pueden ser determinantes o 

pronombres) 

Expresan situaciones de proximidad o lejanía. 

SINGULAR PLURAL 

Masculino Femenino Masculino Femenino 

este esta estos estas Cercanía 

ese esa esos esas 
Distancia 

media 

aquel aquella aquellos aquellas Lejanía 
 

 

POSESIVOS ( Pueden ser determinantes o pronombres) 

Expresan posesión o pertenencia a una sola persona o a varias. 

Un solo poseedor Varios poseedores 

1ª persona 2ª persona 3ª persona 1ª persona 2ª persona 3ª persona 

mío, mi tuyo, tu suyo, su nuestro vuestro suyo, su Singular 
Masculino 

míos, mis tuyos, tus suyos, sus nuestros vuestros suyos, sus Plural 

mía, mi tuya, tu suya, su nuestra vuestra suya, su Singular 
Femenino 

mías, mis tuyas, tus suyas, sus nuestras vuestras suyas, sus Plural 
 



NUMERALES 

Expresan cantidad u orden de forma precisa. 

Cardinales Ordinales Fraccionarios Multiplicativos 

cero       

uno primero     

dos segundo mitad 
doble, duplo, 

dúplice 

tres tercero tercio 
triple, triplo, 

tríplice 

cuatro cuarto cuarto 
cuádruple, 

cuádruplo 

cinco quinto quinto quíntuplo 

seis sexto, seiseno sexto, seisavo séxtuplo 

siete 
sé(p)timo, 

se(p)teno 
sé(p)timo, 

se(p)teno 
séptuplo 

ocho octavo octavo óctuple, óctuplo 

nueve no(ve)no   noveno, nónuplo 

diez décimo, deceno décimo décuplo 
 

 

 

 

INDEFINIDOS 

Expresan cantidad de forma imprecisa. 

Singular Plural 

Masculino Femenino Masculino Femenino 

un, uno una unos unas 

algún, alguno alguna algunos algunas 

ningún, ninguno ninguna ningunos ningunas 

poco poca pocos pocas 

escaso escasa escasos escasas 

mucho mucha muchos muchas 

demasiado demasiada demasiados demasiadas 

todo toda todos todas 

    varios varias 

otro otra otros otras 

mismo misma mismos mismas 

tanto tanta tantos tantas 

cualquier, cualquiera cualesquiera 

tal tales 

bastante bastantes 
 



PRONOMBRES PERSONALES 

Se refieren a las personas gramaticales sin usar nombres. 

  
Sujeto 

 

Objeto 
 

  Sin preposición 
 

Con preposición 
 

1ª persona 
 

yo 
 

me, conmigo 
 

mí 
 

S 

i 

n 

g 

u 

l 

a 

r 
 

 

2ª persona 
 

tú 
 

te, contigo 
 

ti, usted 
 

3ª persona 
 

él, ella, ello  
 

se, consigo, le, lo, la  
 

sí 
 

1ª persona 
 

nosotros, nosotras  
 

nos 
 

nosotros, nosotras  
 

P 

l 

u 

r 

a 

l 
 

 

2ª persona 
 

vosotros, vosotras 
 

os 
 

vosotros, vosotras 
 

3ª persona  
 

ellos, ellas 
 

se, los, las, les 
 

ellos, ellas 
 

 



 

VERBOS 

Palabras que significan acciones o estados. 

    Tiempos simples   Tiempos compuestos 

    
Presente 

 
Amo   Pretérito perfecto compuesto he amado 

    
Pretérito imperfecto 

 
Amaba   Pretérito pluscuamperfecto había amado 

MODO 

INDICATIVO   
Pretérito perfecto simple 

 
Amé   Pretérito anterior hube amado 

    
Futuro 

 
amaré   Futuro perfecto habré amado 

    
Condicional 

 
amaría   Condicional perfecto habría amado 

    
Presente 

 
ame   Pretérito perfecto haya amado 

MODO 

SUBJUNTIVO   
Pretérito imperfecto 

 
amara o amase   Pretérito pluscuamperfecto hubiera o hubiese amado 

    
Futuro 

 
amare   Futuro perfecto hubiere amado 

MODO 

IMPERATIVO   
Presente 

 
ama       

 

 

ADVERBIOS 

Palabras que expresan circunstancias. 

Clase Adverbios Locuciones adverbiales 

Lugar 
aquí, allí, ahí, allá, acá, arriba, abajo, cerca, lejos, delante, 

detrás, encima, debajo, enfrente, atrás... 
al final, a la cabeza, a la derecha, a la izquierda, al otro lado... 

Tiempo 
antes, después, pronto, tarde, temprano, todavía, aún, ya, 

ayer, hoy, mañana, siempre, nunca, jamás, próximamente, 

prontamente, anoche, enseguida, ahora, mientras... 

de repente, de pronto, a menudo, al amanecer, al anochecer, en un 

periquete, con frecuencia, de tanto en tanto, a última hora, de vez en 

cuando, por la noche, por la mañana, por la tarde... 

Modo 

bien, mal, regular, despacio, deprisa, así, aprisa, como, 

adrede, peor, mejor, fielmente, estupendamente, 

fácilmente... 

a sabiendas, a tontas y a locas, a oscuras, sin más ni más, en 

resumen, a la buena de Dios, a ciegas, a la chita callando, de este 

modo, a las buenas, a las malas, por las buenas, por las malas, a 

manos llenas, de alguna manera... 

Cantidad 
poco, mucho, bastante, más, menos, algo, demasiado, casi, 

sólo, solamente, tan, tanto, todo, nada, 

aproximadamente... 

al menos, con todo, más o menos, todo lo más, como máximo, 

como mínimo... 

Afirmación 
sí, también, cierto, ciertamente, efectivamente, claro, 

verdaderamente... 
desde luego, en verdad, en efecto, sin duda, sin ninguna duda, en 

realidad... 

Negación no, jamás, nunca, tampoco... de ninguna manera, ni por ésas, ni mucho menos, ni por asomo... 

Duda 
quizá, quizás, acaso, probablemente, posiblemente, 
seguramente... 

tal vez, a lo mejor, puede que... 

 



PREPOSICIONES 

Sirven para enlazar palabras. 

Preposiciones 
a, ante, bajo cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, so, sobre, tras, mediante y 

durante 

Locuciones 

preposicionales 
debajo de, detrás de, enfrente de, a favor de, en medio de, en contra de, a través de, encima de, de acuerdo con, rumbo 

a, camino de, a fuerza de, junto con, en vez de, por delante de, junto a, antes de, con arreglo a, lejos de, a falta de 
 

CONJUNCIONES 

Sirven para unir palabras y oraciones. 

COORDINANTES 

Copulativas y (e), ni 

Disyuntivas o (u) 

Adversativas 
mas, pero, sino, sino que, sin embargo, no 

obstante 

Distributivas ya... ya, bien... bien, ora... ora, sea... sea 
 

SUBORDINANTES 

Comparativas 
que, como, igual... que, tal... como, tanto... como, más...que, 

menos... que... 

Temporales cuando, mientras, apenas, en cuanto, antes de que 

Causales pues, como, porque, ya que, puesto que 

Finales para, a que, para que, a fin de que 

Condicionales si, con tal que 

Concesivas aunque, a pesar de que, si bien, por más que 

Consecutivas así, luego, tanto que, conque, tan... que, tanto... que 
 

 

 


