CLASES DE PALABRAS
INS ALELLA
SEMINARIO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

PALABRAS LÉXICAS
CON SIGNIFICADO LÉXICO:expresan un
concepto independientemente del contexto en
el que intervienen

SUSTANTIVO
Designa entidades
- COMÚN: río
- CONCRETO: árbol
- PROPIO: Sena - ABSTRACTO: bondad

ADJETIVO CALIFICATIVO
Expresa cualidades; describe o especifica
cómo son los seres, cosas y conceptos
designados por el sustantivo: pequeño

VERBO
Designa acciones, estados y sucesos: cantar,
ser, caminar, suceder...

ADVERBIO

PALABRAS GRAMATICALES
CON SIGNIFICADO GRAMATICAL : surge de la
relación de dependencia de estas palabras con las
léxicas

PRONOMBRE
Palabra que sustituye al nombre:
- PERSONALES, DEMOSTRATIVOS, POSESIVOS
- NUMERALES, INDEFINIDOS,
INTERROGATIVOS

ARTÍCULO
Determina al sustantivo, lo individualiza:
- DETERMINADO: el
- INDETERMINADO: un

PREPOSICIÓN
Son relacionantes: unen palabras y sintagmas: Yo
caminaba con él

CONJUNCIÓN (nexo)

Expresa circunstancias referidas a la acción Son relacionantes: unen sintagmas y oraciones:
verbal, complementa al adjetivo calificativo y a - Áspero y seco
otro adverbio: cuesta demasiado, vive - Nos dijo que vendría
demasiado lejos, es demasiado difícil

ADJETIVO
CALIFICATIVO

ADJETIVO
DETERMINATIVO

- Palabra léxica
- Expresa una cualidad referida al sustantivo
al que acompaña en el sintagma nominal
- Concuerda en género y número con el
sustantivo
- Posición: antepuesta (explicativo o epíteto)
o postpuesta (especificativo)

- Palabra gramatical
- Delimita y precisa el significado del nombre
- Concuerda en género y número con el
sustantivo
- Posición. Antepuesta; aunque postpuesta
en casos concretos
- Clasificación: posesivos, demostrativos,
indefinidos, numerales, interrogativos y
exclamativos.

Ejemplos:
1. Casa nueva
2. Niño pequeño
3. Pobre hombre
4. Hombre pobre
5. Nieve blanca
6. Blanca nieve

Ejemplos:
1. Aquella casa nueva
2. La casa aquella
3. Mis amigos
4. Los amigos míos
5. La chica esta
6. Todos estos ejercicios

LOS DETERMINANTES
La palabra determinante designa una función sintáctica desempeñada por un conjunto
heterogéneo de palabras en el sintagma nominal.
● No obstante, determinante suele designar al conjunto mismo de palabras.
● El determinante en el sintagma nominal delimita y concreta el significado expresado por el
nombre y las palabras dependientes de este.
● Salvo excepciones, aparece delante de nombre.
● Con el sustantivo concuerda en género y número.
●

CLASIFICACIÓN
ARTÍCULO:
Determinado: el
Indeterminado: un
ADJETIVOS DETERMINATIVOS:
Posesivos: mi
Demostrativos: este
Indefinidos: varios
Numerales: dos
Interrogativos y exclamativos: qué, cuánto/a/os/as
Ejemplos:
1. Vimos niños en el parque.
2. Vimos a los niños en el parque.
3. La ropa mía está en la maleta.

4. ¿Cuánto dinero te queda?
5. He tomado demasiado café.
6. Los tres amigos de María.

