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CLASES DE PALABRAS (CATEGORÍAS GRAMATICALES) 

VARIABLES 

 

SUSTANTIVO 

Género: todos los sustantivos poseen género como rasgo gramatical: son masculinos (armario, 

clima) o femeninos (flauta, mano) 

La oposición femenino-masculino se da en seres sexuados (profesor/a) e inanimados (naranjo/a). 

Pero hay clases especiales: 

- Género común: una forma para ambos: el/la cantante, carterista, cliente, confidente, 

cónyuge, delincuente, dentista, ensayista, especialista, finalista, gimnasta, guionista, 

auxiliar, poeta, policía, profesional, vocalista, arbitro… 

- Género epiceno: seres sexuados con una sola forma para ambos: el pájaro, el personaje, el 

vástago, el tiburón, el lince, la persona, la víctima, la hormiga, la perdiz… 

- Género ambiguo: admiten los dos géneros: el/la armazón, el/la dracma, el/la mar, el/la 

vodka, el/la azúcar, el/la calor, el/la linde, el/la reúma, el/la maratón, el/la dote, el/la 

pringue 

- Heterónimos: la diferencia de género se expresa con palabras distintas: caballo-yegua, 

hombre – mujer, jinete – amazona, yerno – nuera, padre – madre, padrino – madrina, 

caballero – dama, macho – hembra, femenino – masculino, fray – sor, varón - mujer 

- Homónimos: el cambio de género implica cambio de significado: el/la capital, el/la corte, 

el/la cólera, el/la cometa, el/la doblez, el/la frente, el/la orden, el/la guardia 

 

Número: la terminación -s o -es suele marcar el plural, pero hay casos especiales: 

- Singularia tantum: solo en singular sed, trigo, leña, perejil, importancia, gravedad, 

constitucionalidad, vigor 

- Pluralia tantum: solo en plural  nupcias, caos, víveres, 

entendederas, gachas, hemorroides, arras, costas (‘gastos de un juicio’), entrañas… 

 

RECATEGORIZACIÓN: SUSTANTIVO >>ADJETIVO 

 

Un sustantivo puede convertirse en un adjetivo cuando cumpla estos requisitos: 

1) Si expresa una cualidad 

2) Si va precedido de un adverbio  

 

Mi tío es muy payaso: payaso expresa una cualidad (sinónimo de divertido) y va precedido del 

adverbio muy. 

Mi abuelo siempre se ha considerado muy señor 
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ADJETIVO 

Número, género y grado 

Grado positivo: sin gradación (bueno, malo) 

Grado comparativo: inferioridad, igualdad, superioridad 

Grado superlativo: relativo (la más alta) y absoluto (altísima) 

Relacionales (expresan clases solar, civil) 

Calificativos (expresan propiedades  grande, azul) 

Especificativos: cualidades particulares (la chaqueta verde) 

Explicativos: cualidades propias (el verde prado). 

 

 

¿CÓMO RECONOCEMOS AL ADJETIVO? 

 

1) ACOMPAÑA A UN SUSTANTIVO, CON EL QUE CONCUERDA EN GÉNERO Y NÚMERO 

2) PUEDE IR PRECEDIDO DE UN ADVERBIO 

muy bonito, poco lujoso, casa bastante grande, rosal muy florecido 

 

RECATEGORIZACIÓN: ADJETIVO>>SUSTANTIVO 

 

-Cuando va precedido por el artículo (el, la los, las), el adjetivo se sustantiva porque hay una 

elipsis del sustantivo: 

El (color) azul es mejor 

- También se sustantiva si está precedido por el artículo neutro lo: 

Lo difícil es aprobar 

 

- Ahora bien, un adjetivo se convierte en sustantivo cuando cumple los siguientes requisitos: 

 

1) Si van precedidos de un determinante: El estudiante fue a la reunión; la helada es 

impresionante; aquel descapotable era de mi amiga 

2) Si van acompañados de un adjetivo: El sabio alemán descifró el misterio, el francés soltero 

vino a la fiesta, algunos jóvenes apasionados 

 

RECATEGORIZACIÓN: ADJETIVO>>ADVERBIO 

 

- Un adjetivo se convierte en adverbio si cumple estos requisitos: 

1) Equivale a un adverbio 

2) Complementa al verbo (en este caso debe aparecer en masculino singular): canta muy lindo 

 equivale a bien (bien es un adverbio); las águilas vuelan alto; caminábamos rápido 

3) Va acompañado de un adverbio: sus fuerzas son ya escasas; trabajan muy duro 

4) No acompaña a ningún sustantivo (¡los adverbios nunca acompañan a sustantivos!) 
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DETERMINANTE 

 Hay dos tipos: artículos definidos e indefinidos y adjetivos determinativos (demostrativos, 

posesivos, numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos) 

Siempre acompañan a un sustantivo y concuerdan con él, es decir, tienen número y género (+ 

persona solo los posesivos) 

          

ARTÍCULOS 

 

SINGULAR 

 

PLURAL 

 

 Masculino 

 

Femenino Neutro Masculino Femenino 

Definidos 

 

El  La La Los Las 

Indefinidos 

 

Uno Una Un Unos Unas 

 

DEMOSTRATIVOS  

CERCA 

 

DISTANCIA MEDIA 

 

 

LEJOS 

 Singular 

 

Plural  Singular Plural  Singular Plural 

Masculino Este 

 

Estos Ese Esos Aquel  Aquellos 

Femenino Esta 

 

estas Esa Esas Aquella Aquellas 

 

 

SINGULAR 

 

 

PLURAL 

POSESIVOS MASCULINO FEMENINO 

 

MASCULINO FEMENINO 

 

 

UN SOLO 

POSEEDOR 

1º PERSONA Mi, mío Mi, mía Mis, míos Mis, mías 

2º PERSONA Tu, tuyo Tu, tuya Tu, tuyos Tu, tuyas 

3º PERSONA Su, suyo Su, suya Su, suyos Su, suyas 

 

 

VARIOS 

POSEEDORES 

1º PERSONA nuestro nuestra Nuestros Nuestras 

2º PERSONA Vuestro Vuestra Vuestros Vuestras 

3º PERSONA Su, suyo Su, suya Su, suyos su 

 

NUMERALES 

 

CARDINALES ORDINALES 

  1 Uno/un/una Primero 

2 Dos Segundo 

3 Tres Tercero 

4 Cuatro Cuarto 

5 Cinco Quinto 

6 Seis Sexto 

7 Siete Séptimo 

8 Ocho Octavo 

9 Nueve Noveno 

10 Diez Décimo 
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INDEFINIDOS CUANTIFICADORES 

• - Algún, alguna, algunos, algunas 

• - Ambos, ambas 

• - Bastante, bastantes 

• - Cierto, cierta, ciertos, ciertas 

• - Cualquier, cualquiera, cualesquiera 

• - Demasiado, demasiada, demasiados, demasiadas 

• - Escaso, escasa, escasos, escasas 

• - Cada 

• - Mucho, mucha, muchos, muchas 

• - Ningún, ninguna, ningunos, ningunas 

• - Otro, otra, otros, otras 

• - Poco, poca, pocos, pocas 

• - Sendos, sendas 

• - Tal, tales 

• - Tanto, tanta, tantos, tantas 

• - Todo, toda, todos, todas 

• - Un, una, unos, unas 

• - Varios, varias 

 

INTERROGATIVOS Y EXCLAMATIVOS 

-Qué 

-Cuánto, cuántos, cuántas, cuánta 

- Cuál, cuáles 

 

 

 

TRANSVERSALIDAD: 

 

• El grupo que más problemas plantea a la hora de diferenciar la clase de palabra es el de los 

indefinidos cuantificadores, que pueden pertenecer a distintas categorías: 

a) determinantes: modifican a un sustantivo con el que concuerdan en género y 

número (he comprado bastante comida) 

b) pronombres: son núcleos de sintagma, normalmente por elipsis de un núcleo 

nominal, al cual sustituyen. Se refieren a otros elementos del discurso con los que 

concuerda en género y número (he comprado bastante) 

c) adverbios: no se flexionan (no puedes decir bailó bastantes) y modifican a un 

verbo (bailó bastante), a un adjetivo (es bastante guapa) o a otro adverbio (lo hizo 

bastante bien) 
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PRONOMBRES 
 

Dos tipos: personales y determinativos (esquema página 380) 

 

- Los posesivos determinativos coinciden con los determinantes demostrativos, posesivos, 

indefinidos, numerales e interrogativos y exclamativos, pero OJO: los pronombres no 

acompañan a ningún sustantivo, ni a ningún adjetivo, ni a ningún adverbio: aparecen solos 

porque sustituyen a un sustantivo.  

- Sobre la TRANSVERSALIDAD: leer la transversalidad de los determinantes. 

 

INVARIABLES 

ADVERBIOS 
 

Pista para reconocer un adverbio: modifica al verbo, a un adjetivo o a otro adverbio 

Caminaba lentamente 

Fuimos poco inteligentes 

Estaba bastante lejos 

 

 

 Distintos tipos: 

1) ADVERBIOS DE LUGAR: cerca, lejos, enfrente, detrás, arriba, abajo, dentro/adentro, 

afuera/fuera, delante/adelante, detrás/atrás, alrededor, aquí, ahí, allí, acá, allá. 

2) ADVERBIOS DE TIEMPO: ahora, antes, después, lejos, siempre, nunca, aún, ya, 

todavía, hoy, ayer, anoche, mañana, tarde, temprano, pronto, recién, mientras, cuando. 

Algunas locuciones adverbiales: de vez en cuando, de cuando en cuando. Ciertos adverbios 

terminados en –mente: actualmente, previamente, antiguamente, recientemente, 

últimamente… 

3) ADVERBIOS DE MODO: bien, mal, despacio, deprisa, adrede, aposta, gratis, así, como, 

según, peor, mejor. Algunas locuciones adverbiales: ex profeso, a priori, ipso facto, a 

hurtadillas, por las buenas, a sabiendas, a pies juntillas, a la chita callando, al trote, a 

troche y moche, de golpe… Muchos adverbios terminados en –mente: fácilmente, 

plácidamente, injustamente, indistintamente…. 

4) ADVERBIOS DE CANTIDAD: mucho, poco, tanto, bastante, demasiado, más, muy, tan, 

menos, algo, nada, mitad, casi, medio… Algunos acabados en –mente: totalmente, 

parcialmente, escasamente, completamente… 

5) ADVERBIOS DE AFIRMACIÓN: sí, evidentemente, en efecto, cómo no, claro… 

6) ADVERBIOS DE NEGACIÓN: no, tampoco, de ningún modo, en absoluto… 

7) ADVERBIOS DE DUDA: quizás, tal vez, acaso, a lo mejor, posiblemente. 

8) ADVERBIOS RELATIVOS: como, donde, cuando, cuanto (aparecen en las subordinadas 

de relativo con antecedente (la casa donde vive) y en las subordinadas adverbiales (donde 

yo vivo, no hay luz).  La Nueva gramática básica de la lengua española (20511: 128) 

considera como pronombres relativos: que, «artículo + cual/-es o que», quien/-es, cuanto/-

a/-os/-as y como adverbios relativos: cuando, cuanto, como y donde. 

9) ADVERBIOS INTERROGATIVOS Y EXCLAMATIVOS: cómo, cuánto, cuándo, 

dónde (con tilde), aparecen en las subordinadas sustantivas interrogativas indirectas (Dime 

cuántos años tienes)  
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TRANSVERSALIDAD: 

- Leer la transversalidad de los determinantes 

RECATEGORIZACIÓN: ADVERBIO>>SUSTANTIVO 

- Como en el caso de los adjetivos, se puede sustantivar un adverbio mediante el artículo: El 

no ya lo tienes; el mañana es nuestro 

 

 


