
CATEGORÍA GRAMATICALES 

1.- PALABRAS INVARIABLES 
(adverbio, preposición, conjunción, interjección) 

1.1.- LAS INTERJECCIONES. Son palabras que expresan impresiones o sentimientos 
(asombro, sorpresa, dolor, molestia, etc.) o sirven para apelar al interlocutor, o como fórmula de 
saludo, despedida, conformidad… Distinguimos las PROPIAS (ah, eh, oh, ay, huy, guay, bah, uf, 
hola, hala) de las IMPROPIAS (¡ojo!, ¡cuidado!, ¡hombre!, ¡bravo!, ¡oiga!, ¡vaya!, ¡caramba!, ¡vale!, 
¡mierda!, ¡anda!, ¡dale!, etc.). 

1.2.- LOS ADVERBIOS. Sirven para modificar a un verbo (Luis también vendrá), un adjetivo 
(Estuve ocupado en otros asuntos también importantes) u otro adverbio (También allí le conocían). Por su 
significado, los adverbios se clasifican en los siguientes grupos: 

-De TIEMPO (antes, anteriormente, ahora, ya, luego, después, hoy, mañana, ayer, anteayer, anoche, 
anteanoche, todavía, aún, siempre, nunca, jamás, temprano, pronto, tarde, entonces, mientras, 
frecuentemente, inicialmente, finalmente, últimamente, modernamente, primero, primeramente, 
posteriormente, recién (con participio), recientemente). LOCUCIONES ADVERBIALES: a menudo, a 
veces, a continuación, a diario, con frecuencia, antes de ayer, de día, de noche, de vez en cuando, cuanto 
antes, en seguida, en adelante, por último. 

- De LUGAR (aquí, ahí, allí, acá, allá, arriba, encima, abajo, debajo, delante, adelante, detrás, atrás, 
dentro, adentro, fuera, afuera, alrededor, aparte, dondequiera, enfrente, cerca, lejos). LOCUCIONES: al 
principio, al final, en medio, en derredor, por último. 

- De MODO (así, bien, mal, adrede, aposta, aprisa, debidamente, deprisa, despacio, lentamente, 
rápido, rápidamente, rapidísimamente, completamente, claro, duro, fatal, fuerte, mejor, peor, igual). La 
mayor parte de los adverbios terminados en -mente pertenecen a esta categoría. LOCUCIONES: a 
propósito, a golpes, a la moda, al azar, a caballo, a pie, a destajo, al azar, a la francesa, a la antigua, a la 
inversa, a traición, a patadas, a palos, a besos, a empujones, a bocajarro, a quemarropa, a tocateja, a puñados, 
a las claras, a lo loco, a ciegas, a escondidas, a medias, a manos llenas, a gatas, a oscuras, a tientas, a 
derechas, a horcajadas, a diestro y siniestro, a regañadientes, de memoria, de bruces, de pronto, de repente, 
de frente, de espaldas, de gorra, de puntillas, de acuerdo, del todo, en pie, en vano, en serio, en secreto, en 
confianza, en fila, en orden, en serie, en conjunto, por separado, por casualidad. 

- De CANTIDAD (mucho, muy, poco, tanto, tan, demasiado, bastante, más, menos, algo (=un 
poco, hasta cierto punto), apenas, casi, medio, sobremanera, solamente, solo (=solamente), 
excepcionalmente, extremadamente, incalculablemente, increíblemente, sumamente, terriblemente). 
LOCUCIONES: a mogollón, de sobra.  

- De AFIRMACIÓN (sí, también, ciertamente, verdaderamente, efectivamente, indudablemente, 
asimismo, además). LOCUCIONES: por supuesto, de veras, sin duda, en efecto.  

- De NEGACIÓN (no, tampoco, nada (=en ninguna medida), nunca, jamás). LOCUCIONES: en 
absoluto, ni en sueños. 

- De DUDA (quizá, quizás, acaso, probablemente). LOCUCIONES: tal vez, a lo mejor. 

Distinguimos también los adverbios INTERROGATIVOS de lugar (dónde, adónde), modo 
(cómo), tiempo (cuándo), cantidad (cuánto), y el adverbio RELATIVO de lugar donde (= en que). 

Muchos adjetivos (rápido, claro, temprano, pronto, fuerte, mejor, peor, igual, duro, seguro) han 
quedado inmovilizados en sus variaciones de número y género, por lo que han pasado a ser 
verdaderos adverbios: él/ella habló claro; entra/-ad rápido; el/los que mejor canta/-an. Es importante 
distinguir este uso del auténtico adjetivo: el/ella habla muy misterioso/-a; él/ellos escucha/-an muy 
atento/-os; él duerme tranquilo; ellos jugaban alegres. 

Algunos adverbios admiten morfemas derivativos de tipo diminutivo (lejitos, despacito, 
ahorita, cerquita) y superlativo (lejísimos, poquísimo, tardísimo, cerquísima, rapidísimamente). 

A menudo los adverbios de tiempo y lugar puntualizan su significado mediante 
preposiciones: por debajo, por fuera, hasta ahora, para ayer, desde mañana, de antes, para después, desde 
siempre, por aquí. Estas construcciones se analizan como sintagmas preposicionales. 



1.3.- LAS PREPOSICIONES. Las preposiciones españolas son: a, ante, bajo, cabe (= junto a. 
Anticuada), con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, so (= bajo. Anticuada), 
sobre, tras. Pueden añadirse a estas durante y mediante. 

Las locuciones preposicionales matizan el significado demasiado general de ciertas 
preposiciones: a causa de, por causa de, por mor de, con motivo de, debido a, a fuerza de, en virtud de, en 
razón de, a razón de, por culpa de, gracias a, como consecuencia de, a fin de, con objeto de, en busca de, en 
favor de, a favor de, en aras de, a través de, por medio de, en medio de, en mitad de, junto a, junto con, a 
continuación de, a partir de, al cabo de, en dirección a, con rumbo a, frente a, en contra de, a sabiendas de, en 
lugar de, en vez de, en cuanto a, acerca de, de acuerdo con, con arreglo a, conforme a. 

Locuciones preposicionales formadas por adverbio + preposición: lejos de, cerca de, debajo de, 
encima de, detrás de, delante de, antes de, después de, fuera de, dentro de, enfrente de, además de, aparte de, 
más de, menos de. 

Todas las locuciones preposicionales terminan con preposición; muchas locuciones 
adverbiales empiezan con ella. 

1.4.- LAS CONJUNCIONES. Sirven para encabezar proposiciones subordinadas o para unir 
palabras o proposiciones coordinadas. Las hay, por tanto, COORDINANTES (y, o, o sea, pero, sin 
embargo, etc.) y SUBORDINANTES (que, para que, a fin de que, porque, ya que, si, en caso de que, por lo 
tanto, así que, aunque, a pesar de que, cuando, mientras, antes de que, donde, como, etc.). 

 

2.- PALABRAS VARIABLES 
(verbo, sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre) 

2.1.- EL VERBO 

2.2.- EL SUSTANTIVO 

Los sustantivos concretos son fáciles de reconocer. En cuanto a los sustantivos abstractos, 
frecuentemente se confunden con adjetivos (noble/la nobleza, alto/la altura, semejante/la 
semejanza) o con verbos (comprar/la compra, subir/la subida, reinstaurar/la reinstauración, 
despejar/el despeje). 

2.3.- EL ADJETIVO (calificativo). 

Es la palabra que señala cualidades y estados del sustantivo, concordando con él en género y 
número (alto, bueno, malo). Admiten formas de comparativo (más alto, menos alto, tan alto, mejor, 
peor, mayor, menor) y superlativo (altísimo, el más alto, el menos alto, el mejor). 

2.4.- El adjetivo determinativo O DETERMINANTE. Es el adjetivo que se emplea para 
identificar al sustantivo y precisar su significado (cinco amigos, mis hermanos, hijo mío, algún día). 
Acompaña normalmente al sustantivo, a veces al pronombre (tú mismo). 

2.5.- EL PRONOMBRE. Es la palabra ideada para sustituir al sustantivo (ya tengo cinco; yo no 
vuelvo; no son bastantes; te he traído el libro que me prestaste). Ocupa el núcleo del sintagma nominal. 

Algunos determinantes y pronombres indefinidos (algo, nada, mucho, poco, demasiado, tanto, 
bastante, suficiente) pueden ser confundidos con adverbios de cantidad cuando adoptan las formas 
citadas. Naturalmente, al ser el adverbio palabra invariable, esta confusión no se da con las demás 
formas (muchas, demasiados, tanta…), que solo pueden ser pronombres-determinantes (Ya he 
comprado muchos). Para resolver la duda, recuerda que el pronombre-determinante debe referirse a 
personas o cosas: Ya te has servido suficiente (p.ej, arroz), No tenemos demasiado (p.ej., tiempo), Quiero 
decirte algo (=una cosa); mientras que el adverbio se limita a señalar la cantidad: Te quiere/-en mucho, 
Estoy algo cansado/-a, Se encuentra/-an bastante bien. 

Algunos indefinidos admiten forma superlativa: muchísimo, poquísimas, tantísimos, mismísimo. 



Dado que, con frecuencia, las mismas palabras funcionan según el contexto como 
pronombres y determinantes, bien vale agruparlos en una sola tabla. 

  

  Solo 

DETERMINANTE 

DETERMINANTE  

o PRONOMBRE 

Solo 

PRONOMBRE 

 

 ARTÍCULO el, la (el), lo, los, las    

 

PERSONAL 

  yo, me, mí, conmigo 

tú, te, ti, contigo, usted 

él, ella, ello, le, lo, la 

nosotros, -as, nos 

vosotros, -as, os, ustedes 

ellos, ellas, les, los, las 

se, sí, consigo (reflexivo) 

 

 

POSESIVO 

mi, mis 

tu, tus, 

su, sus 

mío, -a, -os, -as; tuyo, , -a, -os, -as; suyo, -a, 

-os, -as; nuestro, -a, -os, -as; vuestro, -a, 

-os, -as 

  

 

DEMOSTRATIVO 

 este, -a, -os, -as 

ese, -a, -os, -as  

aquel, aquella, -os, -as 

esto 
eso 
aquello 

 

 

NUMERAL 

 Cardinal: uno, dos, tres, cuatro… 

Ordinal: primero, segundo, tercero… 

Fraccionario: medio, tercio, tercero, 
cuarta (parte), quinto… 

  

 

INDEFINIDO 

cada 
cierto, -a, -os, -as 

(=algún) 

sendos, -as (=uno 

cada uno) 

un, -o, -a, -os, -as 

mucho, -a, -os, -as; poco, -a, -os, -as; todo, -

a, -os, -as; bastante, -es; suficiente, -es; 

demasiado, -a, -os, -as; tanto, -a, -os, -

as; tal, -es 

algún, -o, -a, -os, -as; ningún, -o, -a 

varios, -as 

mismo, -a, -os, -as; otro, -a, -os, -as, demás 

cualquier, -a, cualesquiera 

ambos, -as (= el uno y el otro) 

alguien, nadie 
algo (=alguna cosa), nada 

(=ninguna cosa) 

quienquiera, quienesquiera,  

cada uno, cada cual 

 

 
INTERROGATIVO 

y EXCLAMATIVO 

 qué 
cuál, -es 

cuánto, -a, -os, -as 

quién, -es  

 

RELATIVO 

cuyo, -a, -os, -as 

(relativo posesivo) 

 (el, la, lo, los, las) que; 

quien, -es; (el, la, lo) 

cual, (los, las) cuales 

 

 

 

 


