
TIPO DE PALABRAS

 VARIABLES
 INVARIABLESCambian en GÉNERO, NÚMERO, TIEMPO

O PERSONA. Por ej. alto/alta/altos/altas,
corrí/corrieron/correrán...

NO cambian en nada.

SUSTANTIVOS

ADJETIVOS

DETERMINANTES

PRONOMBRES

VERBOS

PREPOSICIONES

CONJUNCIONES

ADVERBIOS

mesa, lechuga, perro, 
Marcela, España, felicidad...

rojo, alto, lista, redonda...

el, unos, estos, unos, mis...

él, tú, el mío, aquella...

corren,  habré salido...

a, ante, bajo, con, contra...

y, o, porque, aunque...

mañana, muy, allí...



lejos

PRONOMBRES

VERBOS

aquella

TIPO DE PALABRAS

Cambian en GÉNERO, NÚMERO, TIEMPO
O PERSONA. Por ej. alto/alta/altos/altas,
corrí/corrieron/correrán...

 VARIABLES  INVARIABLES
NO cambian en nada.

SUSTANTIVOS

ADJETIVOS

DETERMINANTES

PREPOSICIONES

CONJUNCIONES

ADVERBIOS

mesa

rojo

aquella

corre

bajo

y



Son los sustantivos que nombran seres inanimados (sin
vida), como por ejemplo los objetos, las emociones o los
lugares. Solo tienen un género,  o son femeninos o son
masculinos. Sin embargo, pueden tener ambos
números (singular o plural).

Los sustantivos son palabras que nombran objetos
(mesa, silla), animales ( león, tigre), emociones (alegría,

tristeza), personas (María, Pedro) o lugares (Almería,

montaña, España).

LOS DETERMINANTES:  Siempre
acompañan a los sustantivos e
indican su género y número.

¿Cómo se pueden agrupar?

Los sustantivos animados e inanimados

Sustantivos 
inanimados

LIBRO

RISA

RÍO

EL

UN

ESA

RISA = femenino singularESA

EL SUSTANTIVO



Son los sustantivos que nombran seres animados
(seres vivos), como por ejemplo los nombres que
personas o animales. Tienen, por tanto, ambos géneros
(masculino y femenino) y ambos números (singular y
plural). Por ejemplo: El gato, La gata, Los gatos, Las
gatas.

Sustantivos 
animados

LOS DETERMINANTES:  Siempre
acompañan a los sustantivos e
indican su género y número.

NIÑO NIÑAEL LA

VACAS = femenino pluralLAS

TOROS
VACAS

LOS
LAS



ABSTRACTO
CONCRETO

INDIVIDUAL

Nombra seres o cosas que
podemos percibir por nuestros
sentidos. Por ej. mesa, pelo, gato,

montaña...

COMUNES

COLECTIVO

Nombra seres o cosas que
podemos contar. Por ej. mesa,

bolígrafo, niños...

INCONTABLE
CONTABLE

Ej.   Perro:  sustantivo común,

concreto, contable, individual.

CLASIFICACIÓN DE LOS SUSTANTIVOS

PROPIOS
Nombra cosas que hay en todos
lados, comunes. NUNCA VAN EN
MAYÚSCULA. Ej. coche, perro, niño...

Nombra cosas que son únicas.

SIEMPRE VAN EN MAYÚSCULA. Ej.
María, Almería, España, Nilo, Pedro...

Nombra ideas, sentimientos, cosas
que no podemos captar con
nuestros sentidos. Por ej. amor,
trsiteza, paz, poder...

Nombra seres o cosas que no se
pueden contar. Por ej. leche, agua...

Nombra a un sólo ser u objeto. Por
ej. perro, gato, niña, mesa, río...Nombra a un grupo del mismo

elemento. Por ej. rebaño, piara,

cubertería...

Pedro



Es una palabra que expresa acción o estado. ¿Qué hace? juega, colorea, trabajará, habría
visto la tele, va corriendo...
Ser, Estar y Parecer también son verbos (Soy alto, parece bueno, esta enfadado)

EL VERBO

FORMAS PERSONALES





FORMAS NO PERSONALES



EL DETERMINANTE
Es una palabra que acompaña al sustantivo. Concuerda con este en género y número. 
Por ej. LA NIÑA, ESTOS LÁPICES.

ARTÍCULOS

DEMOSTRATIVOS

POSESIVOS

NUMERALES

INDEFINIDOS

INTERROGATIVOS
Y

EXCLAMATIVOS

el, la, los, las
un, una, unos, unas

este, ese, aquel, 
esta, esa, aquella

estos, esos, aquellos,
estas, esas, aquellas

mi, tu, su,
nuestro/a, vuestro/a, su,

mis, tus, sus, nuestros/as,
vuestros/as, sus

un, dos, tres,
primero/a, segundo/a...

muchos, alguna, 
todos, pocos...

qué, cuánto,
cuáles...



DEMOSTRATIVOS

POSESIVOS

INDEFINIDOS

INTERROGATIVOS
Y

EXCLAMATIVOS

este, ese, aquel, 
esta, esa, aquella

estos, esos, aquellos,
estas, esas, aquellas

Es una palabra que SUSTITUYE al sustantivo. Lleva el mismo género y número que el
sustantivo al que remplaza. 
Por ej. LA NIÑA --> ELLA, MIS LÁPICES --> LOS MÍOS

yo, tú, él, ella, nosotros,
vosotros, ellos, ellas, le,

me, te, se, nos, os,
conmigo

el/la mío/a, el/la tuyo/a, el/la
suyo/a, los/as míos/as, los/as

nuestros/as...

el/la primero/a, los
dos, las tres,

el/la segundo/a...

muchos, alguna, 
todos, pocos...

qué, cuánto, cuáles,
quién...

EL PRONOMBRE

PERSONALES

NUMERALES



EL ADJETIVO
Es una palabra que acompaña al sustantivo y lo describe: ¿Cómo es/son? 
Lleva el mismo género y número que el sustantivo al que acompaña. 
Por ej. LA NIÑA RUBIA, ALTA, MORENA, BELLA

GRADOS DEL ADJETIVO

POSITIVO

COMPARATIVO

SUPERLATIVO

Expresa la cualidad del sustantivo 
sin compararlo con ningún otro.

Expresa la cualidad del sustantivo 
 compararlo con  otro.

Expresa la cualidad del sustantivo 
en su grado más alto.

La mesa roja

Los perros son  feroces

Esta mesa es más grande que 
esa

El coche es tan rápido como
 la moto

La paella es menos sabrosa que 
la pizza

de superioridad

de igualdad

de inferioridad

de superioridad

de inferioridad

Esta mesa es la más grande 

La paella es la menos sabrosa 


