
 

 

 

V - VERBO: acción (cantar, bailar, beber, reír, soñar…) 

-ar 1ª conjugación –er 2º conjugación –ir 3ª conjugación 

 

S - SUSTANTIVO: persona, animal, planta, cosa, lugar, sentimientos, ideas… 

Pueden ser: comunes o propios (perro/París), individuales o colectivos (lobo/manada), 
concretos o abstractos (mesa/alegría), contable o incontable (botella, azúcar), primitivos 
o derivados (pan/panadero), simples o compuestos (sofá/abrelatas). 

 

A - ADJETIVO: cualidad del sustantivo al que acompaña (niña fuerte, mujer 
valiente, gata lista) 

 

PRE - PREPOSICIÓN: enlaza palabras.  

a – ante – bajo – cabe – con – contra – de – desde – durante - en – entre – hasta – 
hacia -  mediante– para – por – según – sin – so – sobre – tras 

 

L.A – LOCUCIÓN ADVERBIAL: es una expresión fija formada por varias palabras que 
equivalen a un adverbio. 

De repente, a menudo, a sabiendas, a ciegas, a lo lejos, por poco, con todo, desde 
luego, por supuesto, ni hablar, en mi vida, a lo mejor, tal vez… 

 

C - CONJUNCIÓN: sirve como enlace. Y, e, o, ni, u… 

 

PP – PRONOMBRE PERSONAL: hacen referencia a las personas o sujetos que  
intervienen en un enunciado. 

Yo, tú, ella, él, nosotras, nosotros, vosotras, vosotros, ellas, ellos, usted, ustedes, 
mí, conmigo, ti, contigo, sí, consigo, me, te, se, lo, la, le, nos, os, se, los, las, les 
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D – DETERMINANTE: acompaña a un sustantivo para limitar o concretar su 
significado. 

D. A – ARTÍCULO: el, la, los, las, un, una, unos, unas. 

D.D – DEMOSTRATIVO: este, esta, estos, estas, ese, esa, esos, esas, aquel, aquella, 
aquellos, aquellas 

D.IND  – INDEFINIDO: algún, alguna, algunos, algunas, ninguno, ninguna, ningunos, 
ningunas, poco, poca, pocos, pocas, escaso, escasa, escasos, escasas, mucho, 
mucha, muchos, muchas, demasiado, demasiada, demasiados, demasiadas, todo, 
toda, todos, todas, varios, varias, otro, otra, otros, otras, mismo, misma, mismos, 
mismas, tanto, tanta, tantos, tantas, cualquier, cualquier, cualesquiera, tal, tales, 
bastante, bastantes. 

D.P –  POSESIVO: mío, mía, míos, mías, mi, tuyo, tuya, tuyos, tuyas, tu, suyo, suya, 
suyos, suya, su, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, vuestro, vuestra, vuestros, 
vuestras.  

D.N – NUMERAL: uno, dos, tres, cuatro… primero, segundo, tercero, cuarto… 
mitad, doble, triple, ambos,  

D.INT – INTERROGATIVO: ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Cuánta? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuál? 
¿Por qué? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Quiénes?  

D.E – EXCLAMATIVO: ¡qué! ¡cuánto! ¡cuánta! ¡cuál! ¡cuáles! ¡quién! ¡quiénes!  

 

ADV – ADVERBIO: complementa a un verbo, adjetivo, adverbio u oración. 

ADV. L  – LUGAR: aquí, ahí, allí, allá, debajo, abajo, arriba, atrás, encima, adelante, 
afuera, adentro, lejos, cerca… 

ADV. T  – TIEMPO: hoy, ayer, mañana, ahora, después, entonces, antes, aún, tarde, 
recién, luego, temprano… 

ADV. M – MODO: bien, mal, regular, así, amablemente, rápidamente… 

ADV. C  – CANTIDAD: más, muy, mucho, poco, bastante, nada, tanto, menos… 

ADV. A – AFIRMACIÓN: sí, también, cierto, ciertamente, además… 

ADV. N – NEGACIÓN: no, tampoco, nunca, jamás… 

ADV. D – DUDA: quizá, quizás, acaso, probablemente, tal vez… 
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