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LOS ADJETIVOS 

Los adjetivos son palabras que expresan cualidades o estados de los sustantivos. 

Una característica de los adjetivos es que no van acompañados de artículos. 

GRADOS DEL ADJETIVO.- 

El grado del adjetivo es la capacidad de los adjetivos de expresar diferente intensidad. 

Los grados del adjetivo son tres: positivo, comparativo y superlativo. 
Positivo: Es el grado que expresa el adjetivo por si solo, sin expresar intensidad.  
Comparativo: El adjetivo esta en grado comparativo cuando expresa una cualidad comparándola 
con otra cosa que posee esa cualidad también. Hay tres grados: 
1 Comparativo de igualdad: utiliza como marcas de comparación tan...como... , igual de ....que...  
2 Comparativo de inferioridad: se construye con las marcas de comparación menos ... que...  
3 Comparativo de superioridad: las marcas de comparación que emplea son más...que ...  
Superlativo: expresa una cualidad en su grado máximo de intensidad.  
Se construye con el sufijo “-isimo” o  anteponiendo “muy” (muy alto o altísimo) 

  

LOS PRONOMBRES PERSONALES 

 
Los pronombres personales indican la persona gramatical a la que nos referimos.  

Los pronombres personales pueden ser tónicos o átonos.  
Tónicos: yo, mí, conmigo, tú, usted, tí, contigo, vos, él, ella, ello, sí, consigo, nosotras, 
nosotros, vosotras, vosotros, ustedes, ellos, ellas, y consigo.  
Átonos: me, te, le, la, lo, se, nos, os, les, los y las. 

1ª persona 2ª persona 3ª persona 

singular plural singular plural singular plural 

yo 
me 
mi 
conmigo  

nosotros 
nosotras 
nos  

tú 
te 
tí 
contigo 
vos 
usted  

vosotros 
vosotras 
os 
ustedes  

él, ella, ello 
le, la, lo, se 
sí 
consigo  

ellos, ellas 
les, las, los, se 
sí 
consigo  

 

 

EL VERBO 
Definición.- El verbo es una categoría gramatical que usamos para expresar acciones que 

suceden en un tiempo determinado.  

La forma verbal consta de dos partes, la raíz y la desinencia. 
Raíz es la parte que presenta el significado básico común a todas las formas verbales.  
Desinencias son los elementos que se añaden a la raíz  y señalan el género, número, tiempo, voz, 
modo y aspecto. 
 

Las personas del verbo son tres: 1ª (hablante), 2ª (oyente) y 3ª (del que se habla) del 

singular y del plural. 

 

Tiempo.- 

Esas acciones que expresan las formas verbales suceden en un tiempo concreto, presente, 

pasado o futuro. 
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Presente: la acción sucede a la vez que el hablante emite el mensaje. 

Pasado o pretérito: la acción sucedió antes del momento en que se emite el mensaje.  

Futuro: la acción sucederá con posterioridad al momento en que se emite el mensaje.  

 

Modo.- 

 El modo indica la actitud del hablante ante las acciones. Hay tres modos: indicativo, subjuntivo e 
imperativo. 
Indicativo:  presenta los hechos como reales.  
Subjuntivo: presenta los hechos como posibles.  
Imperativo: presenta los hechos como órdenes o mandatos.  

Aspecto.- 
Las formas verbales también indican si la acción, se presenta como terminada o  no terminada, en 
este caso lo llamamos aspecto. 
Si aparece como terminado, el aspecto de la forma verbal se denomina perfecto.  
Si se está desarrollando, el aspecto de la forma verbal es imperfecto. 

 
Conjugaciones.- 
Los verbos, dependiendo de su terminación los podemos clasificar en tres grupos, estos grupos se 
llaman conjugaciones: 
1ª Conjugación: son aquellos cuyo infinitivo acaba en -ar. 
2ª Conjugación: son aquellos cuyo infinitivo acaba en -er. 
3ª Conjugación: son aquellos cuyo infinitivo acaba en -ir. 
 

La conjugación verbal presenta las siguientes formas: 

INDICATIVO 

Formas simples 

Presente canto, tengo, parto 

Pretérito imperfecto cantaba, tenia, partía 

Pretérito perfecto simple canté, tuve, partí 

Futuro imperfecto cantaré, tendré, partiré 

Condicional simple cantaría, tendría, partiría 

Formas compuestas 

Pretérito perfecto he cantado, he tenido, he partido 

Pretérito pluscuamperfecto había cantado, había tenido, había partido 

Pretérito anterior hube cantado, hube tenido, hube partido 

Futuro perfecto habré cantado, habré tenido, habré partido 

Condicional compuesto habría cantado, habría tenido, habría partido 
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SUBJUNTIVO 

Formas simples 

Presente cante, tenga, parta 

Pretérito imperfecto 
cantara o cantase, tuviera o tuviese, partiera o 
partiese 

Futuro imperfecto cantare, tuviere, partiere 

Formas compuestas 

Pretérito perfecto haya cantado, haya tenido, haya partido 

Pretérito pluscuamperfecto 
hubiera o hubiese cantado, hubiera o hubiese 
tenido, hubiera o hubiese partido 

Futuro perfecto 
hubiere cantado, hubiere tenido, hubiere 
partido 

 

 

 

IMPERATIVO 

2ª persona del singular canta (tú) ten (tú) parte (tú) 

1ª persona del plural 
cantemos (nosotros) tengamos (nosotros) 
partamos (nosotros) 

2ª persona del plural 
cantad (vosotros) tened (vosotros) partid 
(vosotros 

 

Verbos auxiliares: son aquellos que sirven para formar tiempos compuestos de la conjugación 
(haber) y las perífrasis verbales. 
 

Verbos copulativos o atributivos: son el ser, estar o parecer, son el núcleo del predicado y sirven 

para unir un adjetivo, un sustantivo o un grupo nominal 

Verbos defectivos: son aquellos que no tienen una conjugación completa 

Las preposiciones.- son una clase invariable de palabras, son estas:  

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

Las locuciones preposicionales son grupos de dos o más palabras que hacen la función 

de una preposición. Estas son: 

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 
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Conjunciones.- 

Las conjunciones son elementos de unión entre palabras, grupos de palabras y oraciones. 
Son palabras invariables, no tienen terminaciones de género, número y tiempo. 
 

Conjunciones coordinadas : enlazan palabras, grupos de palabras y oraciones, estando en el 

mismo nivel sintáctico, es decir, desempeñan la misma función , sujeto, complemento directo Hay 
tres tipos de conjunciones coordinantes: 

Copulativas y (e) , ni indican suma 

Disyuntivas o (u) unen distintas opciones 

Adversativas mas, pero, sino indican contraposición 
 

La conjunción copulativa "e" se utiliza cuando la siguiente palabra empieza por i- o por hi 

La conjunción disyuntiva “u” se emplea cuando la siguiente palabra empieza por o- o por ho- 

Conjunciones subordinadas: unen siempre una oración subordinada a una palabra o a otra 

oración. 

Consecutivas 
luego, conque, así es que, por consiguiente, por lo tanto, así, de tal manera que, 
de tal suerte que 

Causales 
que, porque, puesto que, pues, supuesto que, ya que, a fuerza de, en vista de 
que, visto que, como quiera que, por razón de que 

Finales 
a que, para que, para, con el fin de que, con el objeto de que, con la intención 
de que 

Concesivas 
aunque, a pesar de que, a pesar que, aun cuando, si bien, aun si, así, por más 
que, mal que 

Temporales 
cuando, apenas, tan pronto como, en cuanto, en el instante en que, antes (de) 
que, primero que, mientras, según, mientras tanto, mientras que ... 

Modales como, según, según que 

Condicionales 
si, como, cuando, en el caso de que, a condición de que, a menos que, en el 
supuesto de que 

Comparativas 
tal... cual; tanto... como; tan... como; igual... que; como... si; más... que; 
más.... de; menos... que 

 

 

 

 

 Los adverbios.- Son palabras invariables que poseen significado propio, y que expresan 

circunstancias de diverso tipo: lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación y duda. 

Los adverbios complementan a otras palabras. Complementan a:  

Un verbo.  

Un adjetivo.  

Una oración.  

Un sustantivo.  

Un numeral cardinal.  

Un indefinido.  

Los adverbios funcionan siempre como complemento circunstancial en el análisis sintáctico. 
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De Lugar Aquí. allí, allá, acá, abajo, arriba, encima, debajo, delante, 
detrás. 

De Tiempo Hoy, ya, constantemente, ayer, recién, antes, mañana, 
todavía, recientemente, ahora, mientras, después, luego, aún, 
nunca, enseguida, temprano, cuando. 

De modo Así, mejor, cual, bien, peor, como, mal, igual, según y la 
mayoría que termina en –mente, a no ser que den idea de otra 
circunstancia. 

De cantidad Más, apenas, menos, bastante, todo, mucho, demasiado, tan, 
casi, cuanto, poco, muy, justo. 

De afirmación sí, bueno, seguro, también, efectivamente, evidentemente, 
claro, naturalmente, verdaderamente. 

De negación no, tampoco, nunca, jamás 

De duda o posibilidad quizá/s, posiblemente, igual, probablemente, acaso, 
seguramente. 

 

 


