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FICHA DE AMPLIACIÓN � Cómo clasificar morfológicamente una palabra 

� El sustantivo 
El nombre o sustantivo es la palabra variable que designa seres, objetos, lugares o ideas. 

CLASES DE SUSTANTIVOS SEGÚN SU SIGNIFICADO 
Clase Características Ejemplo 

Común  Designa seres, objetos, lugares, acontecimientos o 
ideas en general. 

hermano 

Propio Designa seres, objetos, lugares, acontecimientos o 
ideas en particular. 

Carlos 

   

Concretos Designa seres, objetos o lugares que se perciben por 
los sentidos. 

cartera 

Abstractos Designa ideas que no se perciben por los sentidos. amistad 
   

Individuales Designa un solo ser, objeto, lugar, acontecimiento o 
idea. 

oveja 

Colectivos Designa, en singular, un grupo de seres, objetos, 
lugares, acontecimientos o ideas. 

rebaño 

   

Contables Designa seres, objetos, lugares, acontecimientos o 
ideas que se pueden contar. 

vaso 

No contables Designa seres, objetos, lugares, acontecimientos o 
ideas que no se pueden contar. 

agua 
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� El adjetivo 
El adjetivo es una palabra variable que expresa una cualidad o propiedad del sustantivo al 
que acompaña. Concuerda en género y número con dicho sustantivo. 

CLASES DE ADJETIVOS SEGÚN SU SIGNIFICADO 
Según la información que el adjetivo aporte del sustantivo al que acompaña, el adjetivo se 
puede clasificar en dos grupos: 

Clase Características Ejemplo 

Explicativo Expresa una cualidad que no añade ningún 
significado nuevo al sustantivo al que acompañan. 

sangre roja 

Especificativo 
Expresa una cualidad que distingue al sustantivo 
que acompañan del resto de sustantivos que 
designan lo mismo. 

camisa roja 

En función del significado del adjetivo, se establecen dos clases 

Clase Características Ejemplo 

Calificativo Expresa una cualidad del sustantivo. casco verde 

Relacionante Establece la relación entre el sustantivo y otra 
entidad. 

motor hidráulico 

El adjetivo calificativo es graduable, es decir, expresa la intensidad de la cualidad que 
representa. Se distinguen tres grados. 

Clase Características Ejemplo 

Positivo Se expresa la cualidad sin mostrar su intensidad. El coche es negro. 

Comparativo 

Se compara el grado de la cualidad que acompaña 
al sustantivo con el grado en que se presenta en 
otro sustantivo. 
El comparativo puede ser de igualdad, de 
superioridad o de inferioridad. 

Es tan ágil como su 
hermano. 

Superlativo 

Se presenta la cualidad en su grado máximo.  
Puede ser un superlativo absoluto, si no está en 
relación con otro elemento, o relativo, si está en 
relación con otro elemento. 

Es el más pequeño 
de clase. 
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� El determinante 
Los determinantes son palabras variables que acompañan al sustantivo para concretarlo, 
limitar su significado y marcar su género y su número. 

CLASES DE DETERMINANTES SEGÚN SU SIGNIFICADO 
Clase Características Ejemplo 

Artículo 
Se anteponen al sustantivo para indicar el 
género y el número y expresar que lo que 
designa es conocido. 

el, la, lo, los, las 

Posesivos Indican el poseedor de aquello a lo que se 
refiere el sustantivo. 

mi, nuestro, tu, 
vuestro, su… 

Demostrativos Se emplean para señalar la distancia entre el 
hablante y lo designado por el sustantivo. 

este, esta, ese, esa, 
aquel, aquella 

Indefinidos Expresan de manera imprecisa la cantidad del 
sustantivo al que acompañan. 

un, bastante, algún, 
ningún, todo, poco… 

Numerales Indican una cantidad exacta del nombre al que 
acompañan. 

un, dos, tres… 

Interrogativos y 
exclamativos 

Acompañan al sustantivo para expresar una 
pregunta o una exclamación. 

qué, cuánto, cuánta, 
cuántos, cuántas 
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� El pronombre 
Los pronombres son palabras variables que refieren a un sustantivo.  

CLASES DE PRONOMBRES SEGÚN SU SIGNIFICADO 
Clase Características Ejemplo 

Personales Señalan las personas gramaticales: primera, 
segunda o tercera. 

yo, tú él, me, te, lo, 
conmigo, contigo… 

Demostrativos Señalan la distancia en el espacio o en el 
tiempo respecto al hablante. 

este, ese, aquel, 
aquellos, aquellas 

Posesivos Señalan el poseedor de lo designado por el 
sustantivo al que refieren. 

mío, tuyo, suyo, 
nuestro, vuestro, suyo 

Indefinidos Expresan una cantidad imprecisa. alguien, algo, nadie, 
cualquiera, uno… 

Numerales 
Indican una cantidad exacta.  uno, dos, primero, 

segundo, undécimo, 
medio, doble 

Interrogativos y 
exclamativos 

Expresan preguntas, intensidad o sorpresa. quién, cuál, qué, 
cuánto 

Relativos Sustituyen a un nombre que ya ha aparecido 
antes en la oración. 

que, cual, cuales, 
quien, quienes 
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� El verbo 
Los verbos son palabras variables que expresan acciones, procesos o estados en un 
tiempo determinado pasado, presente o futuro. 

LA PERSONA Y EL NÚMERO DEL VERBO 
Número 1ª persona 2ª persona 3ª persona 

Singular canto cantas canta 

Plural cantamos cantáis cantan 

EL TIEMPO DEL VERBO 

Tiempo Respecto al momento actual Ejemplos 

Pasado o 
pretérito 

Indica anterioridad.  Ayer te vi. 

Presente Indica simultaneidad. ¿Vienes ya? 

Futuro Indica posterioridad. Iréis mañana. 

EL MODO DEL VERBO 

Modo Actitud del hablante Ejemplos 

Indicativo Expresa la acción como algo real, 
aunque no haya sucedido. 

Dices que no, pero vendrás. 

Subjuntivo Expresa la acción como algo 
posible, dudoso o deseable, o 
formula una orden negativa. 

Quizá llueva. No dejes el 
paraguas. 

Imperativo Expresa la acción verbal como 
una orden o un ruego afirmativo. 

Abre el libro y estudia. 

EL ASPECTO DEL VERBO  

Aspecto Estado de la acción Ejemplos 

Imperfecto Inacabada. No lo entiendo 

Perfecto Acabada. No entendí nada. 
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� El adverbio 
El adverbio es una palabra invariable que indica circunstancias de diversos tipos. Puede 
complementar a un verbo o modificar a un adjetivo, a otro adverbio o a toda la oración. 

Debido a la diversidad de significados que pueden aportar los adverbios, es difícil 
clasificarlos. Algunos de los más frecuentes son los siguientes: 

Clase Ejemplos 

Lugar 
 

aquí, allí, ahí, encima, debajo, cerca, lejos, arriba, abajo, 
enfrente, atrás, dentro, fuera, delante, detrás… 

Tiempo 
 

hoy, ayer, antes, después, luego, tarde, pronto, anoche, 
ahora, ya, aún...  

Modo bien, mal, así, peor, mejor, despacio, deprisa...  

Cantidad 
 

mucho, poco, bastante, más, muy, menos, sólo, algo, nada, 
tan, casi... 

Duda quizá, quizás, acaso, probablemente, seguramente... 

Afirmación sí, también... 

Negación no, tampoco, nunca, jamás... 

Deseo ojalá, así 

Inclusión, exclusión 
o adición 

Solo, aún, inclusive, solamente, además, incluso, 
únicamente… 

Identidad mismo, mismamente, precisamente… 

Exclamación qué, cuán 
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� La preposición 
La preposición es un tipo de palabra invariable que relaciona palabras con autonomía 
sintáctica sirviendo de enlace entre ellas. Se trata de una palabra átona (excepto según) 
que se une a otras formando un grupo sintáctico (grupo preposicional) que depende y 
complementa a una palabra anterior. 

Constituyen un grupo cerrado. Las preposiciones en español son las siguientes: 

Preposiciones 

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

 

� La conjunción 
La conjunción sirve para relacionar diferentes unidades como palabras, grupos sintácticos 
u oraciones. También se denominan nexos. 

Atendiendo a la relación que establezcan entre los elementos que unan, las conjunciones 
se pueden clasificar en: 

Clase Características 

Coordinante Unen elementos de la misma categoría gramatical. 

Subordinante Establecen relaciones de dependencia entre los elementos que 
unen. 

Las conjunciones coordinantes y subordinantes pueden clasificarse a su vez de la 
siguiente manera: 

CONJUNCIONES COORDINANTES 

Clase Significado que aportan  Ejemplos 

Copulativas Suma o adición. y, e, ni 

Disyuntivas Alternancia o posibilidad de 
elección. 

o, u 

Distributivas Alternancia no excluyente. bien… bien, ya… ya, ora…ora 

Consecutivas o 
ilativas 

Consecuencia. con que, luego, así pues, de 
manera que… 

Adversativas Contraposición. pero, aunque, mas, a pesar de 
que, sino… 

Explicativas Explicación o aclaración. o sea, es decir, por ejemplo… 
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CONJUNCIONES SUBORDINANTES 

Clase Características  Ejemplos 

Completivas Introducen oraciones subordinadas 
sustantivas. 

que, si 

Causales Introducen una oración subordinada 
que refiere la causa de la oración 
principal. 

porque, pues, ya que, 
como… 

Concesivas Introducen una oración subordinada 
que expresa una objeción a la oración 
principal sin impedir que se realice. 

aunque, a pesar de que, 
si bien, aun cuando… 

Condicionales Introducen una oración subordinada 
que impone una condición para que se 
realice la oración principal. 

si, cuando, como, a 
menos que… 

Finales Introducen una oración subordinada 
que expresa la finalidad de lo indicado 
en la oración principal. 

para que, a fin de que, a 
(que)… 

Temporales Introducen una oración subordinada 
que expresa el momento temporal en 
el que se realiza la acción de la 
oración principal. 

en cuanto, tan pronto 
como, una vez que… 

Modales Introducen una oración subordinada 
que expresa el modo o la manera en 
el que se realiza la acción de la 
oración principal. 

como, según, confirme, 
tal y como… 

Consecutivas Introducen una oración subordinada 
que expresa una consecuencia 
producida por la intensidad de la 
causa expresada en la oración 
principal. 

tan…que, tanto…que, 
tal…que 

Comparativas Establece una comparación (de 
igualdad, inferioridad o superioridad) 
entre las dos oraciones que relaciona. 

tan…como, 
tanto…como, 
más…que, 
menos…que… 

 


