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                                   TIPOS DE PALABRAS. 1. LÉXICAS   
PALABRAS 
VARIABLES 

FORMA  SIGNIFICADO RECONOCIMIENTO FUNCIÓN  TIPOS 

NOMBRE O 
SUSTANTIVO 

Lexema 
+morfema+gº+ nº 
+ (morfemas 
derivativos) 

Designa a los seres y 
fenómenos 

La presencia de 
determinantes (el, un…). 

Núcleo del 
Sintagma Nominal 
(SN) 

Común/ propio 

Concreto/abstracto 

Contable/incontable 

Individual/colectivo 

ADJETIVO Lexema + 
morfema de gº-nº- 
(grado) 

Expresa cualidades 
o estados del 
sustantivo al que 

complementan. 

Generalmente admite lo 
(Lo+ bueno…). 

 

Tiene el gº y nº del 
sustantivo al que 
complementa. 

1.Complemento del 

nombre (CN) 

2. Atributo (Atr.) 
3. Predicativo (Pvo) 
-Es núcleo del 
Sintagma Adjetivo 
(S. Adj.) 

1. Adjetivos calificativos 
(especificativos- 

explicativos) 

2.Adjetivos determinativos 
(los determinantes menos el 

artículo).   

VE   VERBO  Lexema + 
morfemas vocal 
temática 
Modo -   tiempo 
aspecto- nº- 
persona - voz 
Perífrasis verbal 

Expresa acciones, 
fenómenos o 
estados situados en 
el tiempo 

Palabra que se puede 
conjugar (yo digo, tú 
dices…). Excepto:  

Infinitivo: -ar, -er,-ir  
Gerundio: -ando,iendo 
Participio: -ado,-ido 

 
Núcleo del 
Sintagma Verbal 
(SV) 

Regular /irregular: (cantar, 

tener…/ir, poder…). 

Copulativos /Predicativos 
(ser, estar, parecer/ el resto 
) 
Pronominales: (arrepentirse, 

jactarse…). 

ADVERBIO Lexema  Expresa 

circunstancias 

Es invariable en cuanto a 

género y número. 
-Complementa a 
verbos, adjetivos o 
adverbios. 
-Es núcleo del 
Sintagma 
Adverbial (S. 
Adv.) 

Afirmación: sí, también… 

Negación: no, nunca… 

Duda: quizá, tal vez… 

Tiempo: hoy, ayer, ahora… 

Lugar: aquí, allí, detrás…  

Modo: así, bien, mal… 

Cantidad: mucho, poco… 
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                                   TIPOS DE PALABRAS. 2. GRAMATICALES   
PALABRAS 
INVARIABLES 

FORMA  SIGNIFICADO RECONOCIMIENTO FUNCIÓN  TIPOS 

DETERMINANTES Morfema 

independiente 

morfema +gº - nº 

Limitan, determinan  la 
extensión del significado 
del sustantivo 

Necesita un sustantivo 
al que determinar o 

precisar.  

 

Tiene el gº y nº del 
sustantivo. 

Determinante del 
núcleo del SN 

Artículos 
Demostrativos 
Posesivos 
Numerales 
Indefinidos 
Interrogativos 
Exclamativos 

PRONOMBRES Morfema 

independiente 

Lexema+ morfema 

gº + nº + (persona) 

No poseen significado 

estable, sino ocasional 

(depende del contexto) 

Yo,tú=quien  

haba/escucha…  

Aparece en lugar del 
nombre. 
No admite 
determinantes 

Las mismas 
funciones que el 
sustantivo: núcleo 
del SN. 

Personales / Relativos 
Demostrativos / Posesivos  
Numerales / Indefinidos 
Interrogativos / 
Exclamativos 

PREPOSICIONES Morfema 

independiente /  

relacionante  (r) 

Su significado depende de 

las relaciones que señalan 

en el contexto 

Comprobar que une 

palabras o sintagmas. 

 

Relacionar  
palabras o 
sintagmas. 

A, ante, bajo, cabe, con, 

contra, de, desde, en, entre, 

hasta, hacia, para, por, 

según, sin, so, sobre, tras, 

mediante y durante. 

CONJUNCIONES Morfema 
independiente. 
Relacionante (R) 

Su significado depende 

las relaciones lógicas que 

establece. 

Comprobar que une 

palabras u oraciones. 

Relacionar 

oraciones. 

Copulativas: y, e, ni… 

Adversativas: mas, pero, 

sino… 

Disyuntivas: o, u, o bien... 

Explicativas: es decir, o 

sea… 

Causales: porque, pues, ya 

que… 

Finales: para que, a fin de 

que… 

Consecutivas: por lo tanto, 

por consiguiente… 

Concesivas: aunque, si 

bien… 

Condicionales: si, siempre 

que… 
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       LOS DETERMINANTES 
DETERMINANTES FORMA  SIGNIFICADO RECONOCIMIENTO FUNCIÓN  TIPOS 
ARTÍCULOS Varían en gº y nº Actualizar el sustantivo Siempre que aparecen  Determinar al 

sustantivo. 
Determinados: el la lo 
(+adjetivo), los, las. 
Indeterminados: un una 
unos unas 

DEMOSTRATIVOS Variación gº nº  Sirven para señalar 

distancia en el espacio o en 

el tiempo. 

Indican distancia espacial 

o temporal 

Cerca /Media/ Lejos. 

Determinar  o  
Complementarlo 
Esta casa/ 
la casa esta 

Este, ese, aquel 

Esta, esa, aquella 

Estos, esos, aquellos 

Estas, esas, aquellas 

POSESIVOS Variación gº,nº. 

Uno o varios 

poseedores en las 

formas plenas 

Señalan posesión o 

pertenencia 

Indicar posesión 
relacionada con la 
persona gramatical. 

Determinar al 

sustantivo o 

complementarlo 

(cuando va detrás): 

Mi casa / la casa 

mía. 

Formas plenas: 

Mío, tuyo, suyo 

Nuestro, vuestro, suyo 

Mía, tuya, suya, 

Nuestra, vuestra, suya. 

Formas apocopadas 

Mi, tu, su; Mis, tus sus  

NUMERALES Variación o no de 
gº-nº: tres /cuarto-
as… 

Indican cantidad precisa, 

también  orden, fracción o 

multiplicación. 

Precisar numéricamente 

el sustantivo 

Determinarlo o 

complementarlo: 

Tres días / el tercer 

piso  

Cardinales: dos, tres, cuatro… 

Ordinales: primero, segundo, 

tercero… 

Múltiplos: doble, triple, 

cuádruple… 

Partitivos: doceavo, 

treceavo… 

INDEFINIDOS Variación o no de 
género y número 

Indican de manera 

imprecisa: cantidad, 

identidad, existencia, 

intensidad, distribución 

Imprecisión de la 

determinación del 

sustantivo 

Determina o 

complementa al 

sustantivo: Algunos 

días /Un día 

cualquiera 

Cuantitativos, identificativos, 

intensificativo, existenciales, 

distributivos: 

INTERROGATIVOS Variación o no de 
género y número 

Pregunta Determinación del 

sustantivo interrogando. 

Determina al 

sustantivo: ¿qué 

día? 

Qué, cuánto, cuánta, cuántos, 

cuántas. 

EXCLAMATIVOS Variación o no de 
género y número 

Exclamación Determinación del 

sustantivo exclamando. 

Determina al 

sustantivo: ¡Qué 

día! 

Qué, cuánto, cuánta, cuántos, 

cuántas. 

 


