
CATEGORÍAS GRAMATICALESLENGUA
1º ESO

Palabra que designa seres, objetos o realidades abstractas.

Común
Designa personas, animales, plantas y objetos en general 

(monte, mujer, coche).

Individual

Designa un solo elemento 
(árbol, pájaro).

TIPOS DE PALABRAS: el sustantivo, el adjetivo y el verbo

SUSTANTIVO

Propio
Identifica personas,animales, plantas o lugares para 

distinguirlos de su grupo (Teide, Susana).

ADJETIVO

Concreto

Designa realidades que se perciben por los 
sentidos (viento, casa).

Abstracto

Designa conceptos o ideas que no se pueden apreciar 
con los sentidos (igualdad, lucidez).

Colectivo
Designa un conjunto de 

elementos (bosque, bandada).

Acompaña al sustantivo y nos da información sobre él, aportando cualidades. Concuerda en género y en número con él.

Calificativo
Designa una cualidad propia del sustantivo al que acompaña. Normalmente responden a la pregunta ¿Cómo es?

Admite grados (contentísimo, muy feliz). 

Especificativo
Es necesario, porque distingue a un sustantivo de otro 

(manzana madura, perro blanco).

Explicativo o epíteto
Se puede prescindir de él porque aporta una cualidad 
que se sobreentiende (nieve blanca, noche oscura).

VERBO

Expresa acciones o estados en un tiempo determinado. Según su conjugación puede ser:

Regular
Las formas verbales mantienen la raíz del infinitivo y las mismas desinencias de la conjugación a la que pertenecen (saltar: salté, saltamos)

Irregular
Las formas verbales presentan cambios: distinta raíz (cocer: cuece)          distinta desinencia (conducir: conduje)        ambas (caber: cupo)

Defectivo

No tiene todas las formas de la conjugación: verbos referidos a hechos solo usan
la 3ª persona (sucedió, ocurrieron)
haber: si no es parte de un tiempo 
verbal compuesto, solo se usa en
3ª persona del singular (hay, hubo, 
habría)
soler: solo se conjuga en presente y 
pret.imperfecto (soler: suele, solía)

Auxiliar
Haber y ser. Se combinan con el participio de verbos para formar: Tiempos compuestos: haber + participio (había comido)       

Oraciones pasivas: ser + participio (es cocinado, fue escrito)

Contable
Designa realidades que se 

pueden contar (cuadernos, gato).

Incontables
Designa realidades que no se pueden

contar (agua, claridad).
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TIPOS DE PALABRAS: el determinante y el pronombre

Artículo
Indica si se trata de algo o alguien conocido o desconocido, ya que pueden ser determinados (el, la, los, las) o 

indeterminados (un, una, unos, unas). Ej. La casa de mis padres, Vi una casa.

Demostrativo
Indica proximidad (este, esta, estos, estas), media distancia (ese, esa, esos, esas) o lejanía (aquel, aquella, aquellos, 

aquellas) con la persona que habla. Ej. Este fin de semana por fin iremos, Todavía recuerdo aquel día.

Posesivo
Indica pertenencia. Se dividen en una sola persona poseedora (mi, tu, su, mío, tuyo, suyo) o varias personas 

poseedoras (nuestro, vuestra...). Ej. Mi padre es enfermero. ¡Qué bonita es vuestra casa!

DETERMINANTE
Acompaña al sustantivo y nos da información sobre él. Concuerda con él en género y número.

Numeral
Indica orden (numeral ordinal: segundo piso) o cantidad (numeral cardinal: dos monedas). También puede ser 

partitivo (la mitad de mi sueldo) o múltiplo (el triple que tú).

Indefinido
Indica una cantidad inexacta de elementos (algunas personas, mucho ruido).

Exclamativo e interrogativo
 Acompaña al sustantivo en las oraciones exclamativas e interrogativas

(¿Cuánto dinero cobra?, ¡Qué cosa tan rara!).

PRONOMBRE
Sustituye al sustantivo. Sirve para “nombrar algo o a alguien” sin usar esa palabra.

Personal
Puede ser sujeto en una oración. Se distingue por su persona (primera persona si se refiere a quien habla, 

segunda si se refiere a quien escucha, tercera si se refiere a un objeto o ser distinto) y por su número (singular 
o plural). Ej. Yo avisé a mis padres, Ellos no van a venir.

Demostrativo
Indica proximidad (este, esta, estos, estas), media distancia (ese, esa, esos, esas) o lejanía (aquel, aquella, 
aquellos, aquellas) con la persona que habla. Ej. No hablo de ese pantalón, hablo de este. Existen formas 

neutras (No hablo de eso, Aquello que me contaste)

Posesivo
Indica pertenencia. Se dividen en una sola persona poseedora

(mío, el mío, tuyo, el tuyo…) o varias personas poseedoras (nuestro, vuestra...).
Ej. Te digo que es mío, La tuya no llegó todavía.

Numeral
Indica orden o cantidad. Puede ser: ordinal (es el tercero), cardinal (tengo dos), partitivo (dame un cuarto)

o múltiplo (el doble es para mí).

Indefinido
Indica una cantidad inexacta cuando sustituye al sustantivo (muchos no llegan a fin de mes, alguna te servirá).

Exclamativo e interrogativo
Sustituye al sustantivo en las oraciones exclamativas e interrogativas (¿Cuánto cobra?, ¡Qué bonito!). 

Suelen llevar tilde.

Relativo
Relaciona dos partes de la oración (Tu madre es quien va a llamar.

Hizo un discurso que era muy bueno). Nunca lleva tilde.


