
MORFOLOGÍA 
 

 

             - Nombres 
             - Adjetivos 

      - Variables (varían de forma)  - Determinantes  

              - Pronombres  

             - Verbos 
        

PARTES DE LA ORACIÓN 

                   
                 - Adverbios   

                      

- Invariables (no varían de forma)     - Preposiciones 
                

            - Conjunciones 

 

 
   - Palabras que nombran personas, animales, objetos, ideas,                    

     o sentimientos.      

                - Varía en género y número 
NOMBRES O SUSTANTIVOS    - Común y propio 

         - Concreto y abstracto 

         - Contable y no contable (no se puede contar, pero sí  

           medir o pesar)        
         - Individual y colectivo(conjunto de objetos contables)  

 

    
- Palabras  que expresan cualidades o estados.   

   - Varían en género y número. 

ADJETIVOS - Acompañan al nombre. 
   - Pueden ir delante o detrás de él. 

   - También pueden ir  detrás de un verbo: Ej.: El agua está caliente  

                   

 
 

 

            - Las palabras que acompañan al nombre.    
     - Varían en género y número.  

   - Van delante del nombre: Ej.: Mis amigos son mayores. 

     - Un determinante se convierte en pronombre, menos el artículo,  

       cuando en vez de acompañar al nombre, lo sustituye, es decir, va  
       en su lugar. Ej.: Mi perro es más listo que el tuyo. 

DETERMINANTES  - Clases de determinantes: 

      * Artículos 
      * Posesivos 

      * Demostrativos 

      * Indefinidos 
      * Numerales 

      * Exclamativos 

      * Interrogativos 

 
 

 

 
 



       - Determinados: Indican a alguien conocido: el, la, los, las.   
 

*ARTÍCULOS                 

       - Indeterminados: Indican a alguien desconocido: un, una, unos, unas. 
 

 

 

          - Son la unión de una preposición y un artículo.     
*CONTRACCIONES                  

      al = a + el               del = de + el 

 
 

     - Indican posesión o pertenencia. 

             
             mi, tu, su / mis, tus sus  

*DETERMINANTES - Un solo poseedor     mío/a, tuyo/a, suyo/a    

 POSESIVOS          míos/as, tuyos/as, suyos/as   

                       
         nuestro/a, vuestro/a, suyo/a 

- Varios poseedores      nuestros/as, vuestros/as, suyos/as 

     su / sus   
 

 

     - Indican la distancia respecto al hablante (cercanía o lejanía). 

       este/a, ese/a, aquel/aquella  
*DEMOSTRATIVOS    estos/as, esos/as, aquellos/as       

     * Pronombres demostrativos género neutro: esto/eso/ aquello. 

 
 

 

    - Expresan la cantidad de objetos, pero de una manera imprecisa. No  
      da el número exacto. 

      algún/a/os/as  - Es adverbio de cantidad cuando  

     todo/a/os/as      acompañan a un verbo, a un adjetivo o 

     bastante/es         a otro adverbio. 
     cada    - Determinante indefinido si acompaña al 

     cierto/a/os/as      nombre. 

     cualquier/a   - Pronombre indefinido si lo sustituye. 
*INDEFINIDOS  varios/as 

     mucho/a/os/as 

     ningún/a/o 
     otro/a/os/as 

     tanto/a/os/as 

     demasiado/a/os/as 

     poco/a/os/as  
     demasiado/a/os/as 

     demás 

 
 

      

     - Acompañan al nombre interrogando y preguntando. 

*EXCLAMATIVOS   
E INTERROGATIVOS  

- Son: qué / cuánto, cuánta, cuántos, cuántas 

 
 



        Cardinales: Expresan cantidad exacta de seres u objetos: 1, 2, 3… 
                           (Algunos numerales indican el lugar que ocupa un objeto en una 

*NUMERALES      serie ordenada. Son los numerales ordinales. Estos numerales no son        

      determinantes, sino adjetivos. Ej.: Primera fila)      
         

  

 

    
    - Son los que señalan las tres personas que pueden intervenir en la 

      conversación (la que habla, la que escucha, de la que se habla) sin 

      decir su nombre. 
        Pronombres tónicos 

    1ª persona sing.: Yo, mí, conmigo  

    2ª persona sing.: Tú, ti, contigo, usted        
    3ª persona sing.: Él/Ella/ello/sí/consigo 

  

PRONOMBRES  1ª persona plural: Nosotros/as     

PERSONALES  2ª persona plural: Vosotros/as, ustedes 
3ª persona plural: Ellos/as/consigo 

 

 Pronombres átonos  
    1ª persona sing.: Me 

    2ª persona sing.: Te 

    3ª persona sing.: Se, lo, la, le 

 
1ª persona plural: Nos 

2ª persona plural: Os 

3ª persona plural: Se, los, las, les  
 

 

 
 

 

    Que 

Cual/es 
    Quien/es  

    Cuyo/a/os/as 

PRONOMBRES  
RELATIVOS  - Los pronombres relativos se refieren a un nombre que ya ha 

aparecido antes en la oración, llamado antecedente, sin necesidad de    

repetirlo.  
     Ej.: Los excursionistas, que estaban cansados, se quedaron allí. 

    - Para saber si es un pronombre relativo o no, se sustituye “que” por “el 

      cual”. Si el cambio es posible es relativo y si no, es una conjunción. 

 
 

 

 
 

 


