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MORFOLOGÍA.

 
Género, número 
y *grado:
 Positivo (“bueno”)
 Comparativo (“más bueno que..”)
 Superlativo (“óptimo, buenísimo”)

TIPOS DE PALABRAS. ESO

Libro interesante.

Común 

Propio

* Posesivo o demostrativo. Cuando van detrás del nombre:
   Las joyas tuyas, el chico ese.

Libro digital, abuela materna.ADJETIVO
(Dice cómo 
es el 
nombre)

Expresan cualidad.

Sofía, Jumilla

PAlABRAS VARIABLES (cambian su forma: género, número...)

Relacional

Calificativo

SUSTANTIVO
(Indica 
persona, 
animal, cosa, 
idea...)

Indican tipo o relación.

 Género 
y número.

Botella / agua

Soldado / ejército

Cuchara / felicidad



Personal (“yo, tú, él... nos, se, me...”)

    Demostrativo (esto, eso, aquello...) 

    Cuantificador  no numeral (“alguien, nada”...) 

    Interrogat. y exclamat. (“Qué, Quién, Cuál, Cuántos”)

    Relativo (“que, quien, cual, el cual”)    Vendrá quien quiera.

Viene alguien.

Dame esto.

DETERMINANTE
(Delante del 
nombre al que 
acompaña)

Género, número 
y persona*.

 Me quiere.

Tus ojos.

   No vendrán los alumnos cuyos padres
   no han firmado la autorización.

Ese bebé.

Género, número 
y persona*. ¿Qué 

quieres?

PRONOMBRE
(En lugar 
del nombre)

Artículo     Determinado (“el”...) / indeterminado (“un”...)

Posesivo
   (“mi”, “tu”...)

     Demostrativo (“este/a, ese/a, aquel/aquella...”)

    Cuantificadores   No numerales ( “algunos”, “muchas”...)
                         Numerales: cardinal, ordinal, 
                                      fraccionario, multiplicativos
       

    Interrogativo y exclamativo (“Qué, Cuál, Cuánto”)

    Relativo (“cuyo/a”)

¿Qué 
hora 
es?
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PALABRAS INVARIABLES (no cambian su forma)

CONJUNCIÓN
(Enlazan palabras, grupos 
de palabras y oraciones)

(“A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, 
desde, durante, en, entre, hacia, hasta, 
mediante, para, por, según, sin, sobre, tras 
* versus, vía”)

Lugar   (“aquí, arriba, detrás”...)
Tiempo  (“ahora, siempre, hoy”...)
Aspecto  (“todavía, ya, aún”...)
Modo    (“así, bien, felizmente”...)
Afirmación (“sí, efectivamente, claro”...)
Negación  (“no, jamás, tampoco”...)
Duda    (“quizá, a lo mejor”...)
Cantidad  (“mucho, algo, demasiado”)

PREPOSICIÓN
(Enlazan palabras o grupos 
de palabras)

(“¡Ay!, ¡Bravo!, ¡Venga ya!)

Conjugación    1ª - ar, 2ª -er, 3ª -ir

Forma personal          Tiempo
                            Modo
                            Aspecto
                            Persona y número

Forma no personal      Infinitivo
                            Gerundio
                            Participio

ADVERBIO
(Expresan 
circunstancia)

Coordinante (“y, ni, o, pero, sino”)

Subordinante (“que, si, como, porque,                      
mientras, aunque”)

INTERJECCIÓN
(Palabras que expresan emociones 
o llamadas de atención)

VERBO
(Indica acción, 
estado)


