
CATEGORÍAS GRAMATICALESLENGUA
1º ESO

¿Qué son?
Palabras que se escriben 
en lugar del sustantivo.

PRONOMBRES

PRONOMBRES

INTERROGATIVOS DEMOSTRATIVOS INDEFINIDOS NUMERALES POSESIVOS 

¿Qué son?
Acompañan al sustantivo para 

calificarlo, nombrando cualidades, 
estados u origen.

Ejemplos
alta, bajo, española...

¿Qué son?
Palabras que nombran a 
personas, cosas, ideas o 

sentimientos.

Ejemplos
plátano, felicidad, Tenerife...

¿Qué son?
Expresan acciones 

o estados.

Ejemplos
estudiar, jugar, 

aprender, compartir...

CERCANÍA:
este, estas...

MEDIA DISTANCIA:
esa, esos...
LEJANÍA:

aquellos, aquella...

algunas, pocos, unas, 
ninguno, alguien, otras, 

muchos, bastantes, 
demasiada, varios...

CARDINALES:
uno, dos...

ORDINALES:
primera, segundo...

UN POSEEDOR:
mía, tuyo...

VARIOS POSEEDORES:
vuestro, nuestras...

TIPOS DE PALABRAS

yo, tú, usted, vos, 
él/ella, ello, 
nosotros/as, 

vosotros/as, ustedes, 
ellos/ellas, lo, la, los, 

las, me, mí, conmigo..

En ocasiones se 
escriben unidos al verbo 

o junto a él 
(complemento directo e 

indirecto): ayúdame, 
escúchalo, lo hace.

PERSONALES

¿Qué son?
Palabras que acompañan 

al nombre.

DETERMINANTES

INTERROGATIVOS
qué, cuánto, 

quiénes...

ARTÍCULOS
el, la, los, las, lo.

DEMOSTRATIVOS
CERCANÍA:
esta, estas...

MEDIA DISTANCIA:
ese, esas...
LEJANÍA:

aquellos, aquellas...

NUMERALES
CARDINALES:

uno, dos...
ORDINALES:

primero, segunda...

POSESIVOS
UN POSEEDOR:

mi, tu, su...
VARIOS 

POSEEDORES:
vuestra, nuestros...

INDEFINIDOS
algunas, pocos, unas, 

ninguno, otras, muchos, 
bastantes, demasiadas, 

varios...

¿Qué son?
Expresan 

circunstancias.

ADVERBIOS

DE LUGAR DE CANTIDAD DE MODO DE AFIRMACIÓN
ahora, luego, siempre, 

después, mañana, tarde...
aquí, cerca, delante, 

dentro...
más, menos, muy, 

mucho, poco...
bien, mal, así, 

deprisa...
sí, cierto, claro, también...

DE NEGACIÓN DE DUDA
no, nunca, jamás, 

tampoco...
quizás, tal vez, 

probablemente....

SUSTANTIVOS VERBOSADJETIVOS

PRONOMBRES

¿Qué son?
Sirven para unir palabras, partes de 
una oración o dos o más oraciones.

Ejemplos
y (e), ni, mas, pero, sino, mientras que, o, ya, porque, 

como, ya que, si, que, así que, pues, por lo tanto... 

¿Qué son?
Sirven para enlazar palabras.

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

CONJUNCIONESPREPOSICIONES

DE TIEMPO

qué, cuánto, cuál...


