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TEMA III: LAS CLASES DE PALABRAS(I)
3.1. LAS CATEGORIAS GRAMATICALES
Categorías gramaticales: Conjunto de palabras que podemos agrupar en las siguientes clases: sustantivos,
adjetivos, verbos, adverbios, determinantes, pronombres, preposiciones, conjunciones e interjecciones.

Palabra: Elemento básico para construir oraciones.
Sintagma: Grupo de palabras que realizan una función dentro de la oración.
Tipos de sintagmas:
SN
- Sintagma Nominal.
SAdj - Sintagma Adjetival
SAdv. - Sintagma Adverbial
SPrep - Sintagma Preposicional
SPV - Sintagma Predicado Verbal
SPN - Sintagma Predicado Nominal
3.2. SUSTANTIVOS
Es una clase de palabra que:
- Hace referencia a cosas concretas o abstractas, a seres vivos o ideas.
- Puede llevar un determinante.
- Puede funciona como sujeto.
*CLASIFICACIÓN SUSTANTIVOS.
- Propio: Individualiza al nombre común.
- Común: No expresan rasgos diferenciadores dentro de su grupo.
- Concretos: Hacen referencia a objetos o seres que son percibidos por nuestros sentidos.
- Abstractos: Solo existen en nuestra mente.
- Contables : Los que se pueden dividir en partes, se computan.
- Incontables: Los que no pueden dividirse en partes.
-Individuales:En singular designan a un solo individuo
-Colectivos:En singular designan a un conjunto de seres.
Otras categorías lo dividen en:
-De complemento argumental: el significado de estos sustantivos seleccionar determinados
complementos(derivados de los verbos, relaciones de parentesco(Ej.:destrucción, suegra)
-Eventivos (de suceso): aluden a acontecimientos que se desarrollan en el tiempo(ej.: batalla)
-Cuantificativos: cantidad determinada de una materia(Ej.: rebanada, trozo, litro)
-Clasificativos(de clase); idea de clase y se forma con el indefinido “un” y la preposicion “de”
3.2.1. GÉNERO EN LOS SUSTANTIVOS

Puede ser masculino o femenino. Se emplean varios procedimientos para marcar el género:
Seres sexuados: sustantivos heterónimos(caballo-yegua); de terminación variable(princesa);
sustantivos común en cuanto al género(el/la estudiante); epicenos,un solo genero se añade
masculino/femenino, macho/hembra(el avestruz, la persona)
Seres no sexuados: la norma general, masculinos en -o y femeninos en -a. Excepciones:
-Sustantivos que acaban en -a y son masculinos(día, esquema) y acaban en -o y son
femeninos (mano, radio)
-Sustantivos que admiten ambos géneros según significado(el/la mañana)
-Sustantivos que se emplean indistintamente con los dos géneros(el/la mar)
En los sustantivos no animados las marcas de género pueden indicar cambio de significado:
-Árbol y fruto: el naranjo, la naranja
-Diferencias de tamaño o forma: el barco/la barca.
-Diferentes significados; el/ la coma.
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3.2.2. EL NÚMERO EN LOS SUSTANTIVOS

El número marca la oposición entre singular y el plural aunque hay excepciones en:
-Sustantivos no contables: aparecen en singular(sal, agua)
-Sustantivos colectivos: en singular se refieren a un grupo(rebaño, arboleda)
-Sustantivos en los que hay diferencia de significado entre el singular y el plural(interés-intereses)
-Sustantivos que se refieren a objetos formados por dos partes simétricas(pantalones, tijeras)
-Sustantivos duales, formados por objetos pares(medias, guantes)
-Sustantivos que solo se pueden usar en singular(Singularia tantum)(grima, oeste, sed)
-Sustantivos que solo se pueden usar en plural(Singularia tantum)(añicos, afueras, finanzas)
*El singular no tiene marca pero el plural si, suele ser -s o -es a las palabras en singular, aunque
existen diferentes formas:
-Sustantivos acabados en -a, -e y -o(tónicas), se plural se hace con -s(mesas, taxis)
-Sustantivos acabados en -i,-u(tónicas) admite dos plurales(rubís/rubíes, maniquís/maniquíes) pero se
prefiere el -es en lenguaje culto.
-Sustantivos acabados en -y, se hacen con -es(buey/bueyes); hay algunas excepciones(jerséis)
-Sustantivos acabados en consonante -l,-n,-r,-d,-z(c),-j forman plural en -es(carril-es,pared-es)
-En palabras agudas y en monosílabas acabadas en -s y -x, plural en -es(autobús-es)
Sustantivos acabados en otras consonantes plural en -s(club-s, cenit-s)
3.3. ADJETIVO
Acompañan detrás o delante al sustantivo aportándoles cualidades y concuerdan en género y número
con él. Existen dos clases de adjetivos: relacional y calificativo.
*A. relacional, añaden rasgos que que permiten clasificar al sustantivo como “perteneciente a”; son
derivados de sustantivos; suelen terminar en -al, -ar, -er,-ico.(enfermedad terminal)
*A. calificativos, expresan cualidades que añaden al sustantivo; sufijos habituales -oso yuno(famoso).Distinguimos entre los calificativos:
-epítetos, indican características propias(verde hierba)
-especificativos, acotan sus significado,lo separa del resto, suele ir detrás del sustantivo y sin
pausas(niños revoltosos)
-explicativos, aclaran una cualidad del sustantivo, aparecen con pausas, suelen ir detrás(el perro,
alegre, corría)
El adjetivo calificativo además puede expresar cualidades en mayor o menor grado.
Grados:
*Positivo; sin modificar intensidad.
*Comparativo:
Inferioridad (menos+adjetivo+que)
Superioridad (más+ adjetivo+que)
Igualdad (tan+adjetivo+como)
*Superlativo; el más alto grado. Puede ser:
.-Absoluto: grado más alto, sin comparación(muy rápido, rapidísimo, celebérrimo,
extraordinariamente, hiperactivo, archifamoso)
.-Relativo: marca la cualidad en un grado más algo que al resto del grupo al que pertenece(el
más tranquilo del grupo, el menos revoltoso del alumnado)
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3.4. DETERMINANTES
Preceden al sustantivo común, concuerdan en género, número y sirven para concretar al nombre.
Tipos: artículos, demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos.
3.4.1 ARTICULOS

Delimitan la extensión del significado del grupo nominal. Están: artículos definidos(el, la los, las) y los
indefinidos(un, una,unos, unas)(esta última puede variar según autores y clasificarse como indefinido ). Entre
los artículos destaca la forma neutra lo (uso referencial,ej. Lo que sucedió), o enfático(ej.: Lo estresante
que es)
Además hay que tener en cuenta las formas contractas al(a+el) y del(de+el).
3.4.2.DEMOSTRATIVOS

Son elementos deícticos(indican o señalan). Indican la distancia entre hablante y oyente. Son los
siguientes: este, esta, estos, estas; eso, esa, esos, esas; aquel, aquella, aquellos, aquellas.
3.4.3.POSESIVOS

Expresan posesión o pertenencia a las personas gramaticales. Distinguimos posesivos que preceden al
sustantivo(átonos, ej.:mi pelo) y los que se posponen(tónicos, ej.: Tengo una camisa tuya).
Se pueden también clasificar (la más importante) en los rasgos de persona(1ª, 2ª,3ª del singular o
plural).
Las formas cuyo/s, cuya/s son posesivos antepuestos pero incorporan valores de relativo(Ej.: Ahí juegan
los niños, cuya madre está sentada).
3.4.4.CUANTIFICADORES(NUMERALES)

Expresan la medida o cantidad de algo. Distinguimos dos tipos: numerales(se basan en números
naturales) y los no numerales(emplean otros procedimientos).
Los numerales se dividen en: cardinales(uno, dos,..), ordinales( primero, segundo,..),
fraccionarios(media), multiplicativos(doble)
Los no numerales se dividen en: fuertes(abarcan todos los componentes del conjunto, ej.;cada, ambos, todo,
…) y débiles(no incluyen la totalidad de los miembros, ej.: algún-existencial-, cualquier-de indiferenciado,
mucho, poco,..-evaluativos).
3.4.5.LOS RELATIVOS

Palabras que presentan un valor anafórico(aluden a otra palabra que aparece previamente). Son relativos:
cuyo/a, cuyos/as,cuanto/a, cuantos/cuantas.
3.4.6. INTERROGATIVOS Y EXCLAMATIVOS

Palabras que dan lugar a oraciones interrogativas y exclamativas, tanto directas(con signos) como
indirectas(sin signos). Pertenecen a este grupo: qué, cuál y cuánto.
3.5. EL PRONOMBRE
Sustituyen al nombre y hacen la misma función en la oración. Tipos:personal, posesivos,
demostrativos, indefinidos, numerales,...
3.5.1. PRONOMBRES PERSONALES

Aluden a personas, animales o cosas. Tienen persona gramatical(1ª,2ª,3ª), número(singular,plural) y
genero(mas,fem, neutro). Ejemplo: yo, tu, él, nosotros,…;mi, conmigo, ti, contigo, me, nos, se, le,...(Su
clasificación es muy parecida a la de los determinantes ).
Existen formar del plural especiales:
• plural de modestia(en obras de divulgación suaviza los juicios del autor. Ej.: Pretendemos ofrecer en esta
obra)
• Plural asociativo(referirse al oyente de forma amistosa. Ej.¿Cómo vamos hoy?¿Bien?)
• Plural genérico(sensación de cercanía, como sinónimo de “cualquiera”.Ej.:Cuando estamos de vacaciones,
necesitamos descansar del trabajo)
• Plural mayestático(en desuso, restringido a las jerarquías religiosas. Ej.: Llega a nos la noticia...)
Los pronombres personales indican una función sintáctica(sujeto, CD,CI,CP).
Los pronombre personales pueden usarse de forma:
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Reflexiva:
◦ pronombres tónicos, aparecen como termino de preposición con diferentes funciones. Ej.:
Se envío el paquete a sí mismo(CR)/Hace las cosas para sí, no comparte(CCBeneficiario)
◦ átonos, realizan función de CD e CI. Ej.:Juana se lava(CD)/Juana se lava la cabeza(CI)
Reciproca: los sujetos realizan la acción(siempre en plural) mutuamente y recae en ellos.
Ej.:Juana y Carlos se enfadaron ayer.

El mal uso de los pronombres personales da lugar al leísmo(usa le en lugar de la,lo,..), laísmo(emplea la
en lugar de le, les) y loísmo(usa lo en lugar de le, les).
3.5.2. OTROS PRONOMBRES

Además de los personales existen otros pronombres que derivas de los determinantes y tienen las
mismas características. Son los pronombres:
• demostrativos; solo las formas neutras(esto, eso, aquello).Ej.:Acércame eso.
• cuantificadores;
◦ los numerales, cuando aparecen lo hacen solos. Ej.: Dame el primero que vi.
◦ los no numerales pueden ser también pronombres. Ej. No me gusta mucho.
• relativos; algunos. Ej.:Este es el sitio por el cual se discute.
• interrogativos; sin acompañar al sustantivo. Ej.: ¿Quiénes van a ir?
• Exclamativos; sin acompañar al sustantivo. Ej.:¡Cuanto me he gastado!
Todos sustituyen al sustantivo por lo que nunca aparecen acompañando a uno.
3.6. RELACIÓN ENTRE EL NOMBRE, DETERMINANTE, ADJETIVO Y PRONOMBRE.
DETERMINANTES: Preceden al nombre y concuerdan en género y número.
ADJETIVOS: Acompañan detrás o delante al nombre y concuerdan en género y número.
PRONOMBRES: Sustituyen al nombre.

TILDE DIACRÍTICA(II)
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