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ACENTO Agudas, llanas, esdrújulas, sobresdrújulas 
Nº SÍLABAS Monosílabas, bisílabas, trisílabas, polisílabas 
FORMA Primitivas, derivadas, simples, compuestas 
SIGNIFICADO Monosémicas, polisémicas (varios significados), sinónimas, antónimas, homónimas (mismo 

nombre-distinto significado “banco”), Parónimas (semejanza con otra palabra: queso/peso) 
FAMILIA Palabras que se forman a partir de una misma palabra 
CAMPO SEMÁNTI. Palabras de la misma clase (sust., adj., adv.,…) que comparten un mismo rasgo de significado. 
CAMPO LÉXICO Palabras de diferente clase que se agrupan porque se relacionan con un mismo tema 
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DETERMINANTES 
 
 

Artículos Deter: El –la –los –las   Indeter: un –una –unos –unas  Contracto: al –del  

Adjetivos 

POSESIVOS:  mi…tu….su… 

DEMOSTRATIVOS:  este…;  ese…; aquel… 

NUMERALES: uno, dos, primero, segundo…. 

INDEFINIDOS: alguno, otro…. 

INTERROGATIVOS 
EXCLAMATIVOS 

Que, cuanto (-a, -os, -as), cual (-es) 
Quien y quienes sólo actúan como pronombres. 

FUNCIONES: 
DETERMINANTE: delante o detrás del sustantivo 
NÚCLEO: en lugar del sustantivo (pronombre) 

Ausencia de determinantes: cuando el contenido semántico del nombre no necesita determinant. 

 

NOMBRE O 
SUSTANTIVO 

DEFINICIÓN Palabras variables que nombran personas, animales, cosas e ideas. 
FUNCIONES Núcleo del sujeto. También: núcleo de un sintagma nominal o preposicional 

CLASES 

Primitivos o derivados 
Simples o compuestos 
Comunes o propios 
Concretos o abstractos 

Individual o colectivo 
Contable o incontable 
Animados o inanimados 

GÉNERO Masculino, femenino. EPICENOS: se refieren a los dos sexos (la jirafa) 
NÚMERO Singular y plural 

 

ADJETIVO 
calificativo 

DEFINICIÓN Expresa una cualidad o propiedad del sustantivo 

FUNCIONES 
Complemento del sustantivo 
Atributo 

CLASES 
Especificativos  
Explicativos o epítetos 

GRADOS 
Positivo 
Comparativo: igualdad, inferioridad, superioridad 
Superlativo: grado máximo.  

GENTILICIOS Indican origen o procedencia 
 

PRONOMBRE 

DEFINICIÓN Sustituye al nombre en una oración. 

CLASES 

PERSONALES Yo, me…tu, te…el, ella…nosotros…vosotros…ellos… 
RELATIVOS Que, cual, cuales, quien, quienes, cuanto,… cuyo… 
REFLEXIVOS Me, te, se, nos, os, vos 
RECÍPROCOS Nos, os ,se 

 

ADVERBIO 

DEFINICIÓN Son palabras sin variación de género, número, persona o tiempo, que 
expresan bien circunstancias de lugar, de tiempo, de modo o de cantidad; 
o bien expresan negación, afirmación o duda. 

SEMÁNTICAME. Lugar, tiempo, modo , cantidad, afirmación, negación, duda 
FORMALMENTE Simples y compuestos 
FUNCIONES Complemento de un verbo, compl. de un adjetivo, compl. de otro adverbio. 

 

VERBO 

DEFINICIÓN Parte de la oración que expresa el estado o la acción del sujeto 
ACCIDENTES Tiempo, modo, número, persona, voz, aspecto 
FORMAS NO PERS Infinitivo, gerundio y participio 
CONJUGACIÓN Todos los tiempos de todos los modos 
DIVISIÓN Regulares, irregulares, defectivos (no se usan en todas las formas), 

unipersonales (sólo se usan en infinitivo y en 3º persona) 
CLASES COPULATIVO (ser, estar, parecer) PREDICATIVO: transitivo, intransitivo 
PERÍFRASIS Son conjugaciones de los verbos con auxiliares que no son haber ni ser. 

 

PREPOSICIÓN 

DEFINICIÓN Partes invariables de la oración. Su función es relacionar palabras. 
PROPIAS a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, 

mediante, para, por, pro, según, sin, sobre, tras, vía.  
LOCUCIONES Las locuciones prepositivas se componen de dos o más palabras y ejercen 



 

la misma función que una preposición propia: debajo de, delante de… 
SINTAGM.PREP. Complemento de un nombre, de un pronombre, de un adjetivo, de un verbo 

 

CONJUNCIÓN 

DEFINICIÓN Palabras, vacías de contenido significativo y cuya función es la de servir 
de enlace entre palabras, entre sintagmas o entre oraciones. 

COORDINADAS Copulativas, disyuntivas, adversativas, distributivas, explicativas 
SUBORDINADAS Lugar, tiempo, modo, comparativas, causales, consecutivas, condicionales, 

concesivas, finales. 
 

INTERJECCIÓN 

DEFINICIÓN Son palabras que expresan sentimientos muy vivos, de dolor, de 
alegría, de tristeza, etc. 

FUNCIÓN La interjección se comporta como una oración independiente, es decir, 
comunica un significado completo: ¡ay!, ¡oh!, ¡ah!, ¡uf!, ¡ala!, ¡bah!, ¡zas! 

CLASES Propias o primarias: las que sólo expresan emotividad, ¡ay!, ¡uf!, ¡eh!, ¡hala!, 
Impropias: proceden de otras palabras, verbos …:¡ojo!, ¡cuidado!, ¡bravo!... 
Locuciones interjectivas: ¡qué horror!, ¡dios santo!... 
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DEFINICIÓN 
La oración es la unidad menor de significación que tiene un sentido completo. El  elemento 
principal de la oración es el verbo. 

PARTES DE LA OR. SUJETO Y PREDICADO 

GRUPO NOMINAL SINTAGMA NOMINAL: SN=(DET) + NOMBRE + (Complemento del nombre) 
SINTAGMA PREPOSICIONAL:  SPREP= PREP + (DET) + NOMBRE + (Complemento del nombre) 

EL SUJETO 
 
El sujeto corresponde a la persona animal o cosa que realiza la acción del verbo.   

EL PREDICADO 

PREDICADO 
NOMINAL 

Si el verbo del predicado es un verbo copulativo (ser-estar-parecer), entonces 
el predicado será nominal, y su núcleo, será el atributo. El verbo sirve 
únicamente de enlace entre el sujeto y el atributo. 

PREDICADO 
VERBAL 

El verbo del predicado es un verbo predicativo. Todo aquel que no es 
copulativo. En este caso, el núcleo del predicado verbal es siempre el verbo. 

COMPLEMENTOS 

C. DIRECTO 
C. INDIRECTO 
C. CIRCUNSTANCIAL: CCT, CCL, CCM, CCC, CCCOMP, CCINSTR 
C. PREPOSICIONAL: verbos introducidos por las prep. de, a, en 
C. PREDICATIVO: su núcleo es un adjetivo que concuerda con el sujeto. 
C. AGENTE: Es el complemento de una oración en voz pasiva. 
introducido siempre por la preposición por. El complemento agente es 
el sujeto en las oraciones activas. 

 

ORACIONES 
SEGÚN SU 

ESTRUCTURA 

SIMPLES: 
Las oraciones simples son las que sólo tienen un verbo en forma personal, 
y por lo tanto, un sujeto y un predicado. 
 

COMPUESTAS: 

Las oraciones compuestas tienen más de un verbo en forma personal, y 
por lo tanto, tiene tantos predicados como verbos presentan. A cada una 
de las oraciones que se unen para formar la oración compuesta, se les 
llama proposición. 

COORDINADAS 
Copulativas, disyuntivas, adversativas, distributivas, 
explicativas 

SUBORDINADAS 

Adjetivas 
Sustantivas: de sujeto, c.dir, c.indir, c.agen, c.nom, c.adj 
Adverbiales :tiempo, lugar, modo, compartivas, 
causales, condicionales, finales 

YUXTAPUESTAS Se unen sin ningún nexo 
 

SEGÚN SU 
SIGNIFICADO 

ENUNCIATIVAS 
Expresan lo que ha pasado, pasa y pasará. Si lo que enuncian es 
afirmativo, se llamarán enunciativas afirmativas, si enuncian algo que se 
niega, serán enunciativas negativas. 

INTERROGATIVA 
Son las que preguntan. Si la pregunta va entre signos de interrogación, se 
llaman interrogativas directas. Si la pregunta se formula sin signos de 
interrogación, se llaman interrogativas indirectas. 

IMPERATIVAS O 
EXHORTATIVAS 

Expresan orden o mandato. También expresan ruego. Cuando esto ocurre, 
se las llama exhortativas. 

EXCLAMATIVAS 
Expresan emoción, sorpresa, alegría, ironía, etc. 
Dentro de esta clase podemos incluir las interjecciones. 

DUBITATIVAS 
Expresan una duda. El verbo de estas oraciones se presenta en modo 
subjuntivo. 

OPTATIVAS O 
DESIDERATIVAS 

El hablante expresa un deseo. El verbo de estas oraciones se presenta en 
modo subjuntivo. 

 


