
PREPOSICIONES 

A, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, pro, según, sin, sobre, tras, vía. 

CONJUNCIONES 

COPULATIVAS  Dan idea de suma  Y, e, ni  

ADVERSATIVAS  Dan idea de contraposición  Mas, pero, sino  

DISYUNTIVAS  Dan idea de opción  O, u  

CAUSALES  Establecen relación de causa  Porque, pues  

CONDICIONALES  Expresan una condición  Si, con tal que  

CONCESIVAS  Indican dificultad que no impide  Aunque, si bien  

COMPARATIVAS  Relacionan comparando  Como, tal como  

CONSECUTIVAS  Expresan una consecuencia  Tan, tanto que  

TEMPORALES  Dan idea de tiempo  Cuando, antes que  

FINALES  Indican una finalidad  Para que, a fin de que  

 COORDINANTES: unen palabras o grupos de palabras. Ejemplos: a, e, ni, o, u. 

 SUBORDINANTES: Unen oraciones. Ejemplos: porque, que, si.  

ADJETIVOS 

 

 

 

 

ESPECIFICATIVOS 
concretan al sustantivo 

pared amarilla (puede ser de otros colores) 

EXPLICATIVOS 
expresan una cualidad propia del sustantivo 

nieve blanca (es obvio que es blanca) 

 

 

 

 HOMBRE MUJER 

UNA TERMINACIÓN hipócrita hipócrita 

DOS TERMINACIONES pequeño pequeña 



ADVERBIOS 

AFIRMACIÓN  Sí, también  

NEGACIÓN  No, tampoco  

DUDA  Acaso, quizás, tal vez  

LUGAR  Aquí, allí, cerca, lejos, arriba, abajo  

TIEMPO  Hoy, ayer, ahora, luego, tarde, temprano  

MODO  Bien, mal, deprisa, despacio       adjetivo + mente  

CANTIDAD  Mucho, poco, más, bastante, demasiado  

DETERMINANTES 

ARTÍCULOS 
DETERMINADOS El, la, lo, los, las 

INDETERMINADOS Un, una, unos, unas 

DEMOSTRATIVOS 

Este, a, os, as 
Ese, a os, as 
Aquel, aquella, os, as 
Esto, eso, aquellos 

POSESIVOS 

Mío, a, os, as, mi, mis 
Tuyo, a, os, as, tu, tus 
Suyo, a, os, as, su, sus 
Nuestro, a, os, as 
Vuestro, a, os, as 

NUMERALES 
CARDINALES Uno, dos, tres… 

ORDINALES Primero, segundo, tercero… 

INDEFINIDOS 

Algún, a, os, as 
Ningún, a, os, as 
Uno, a, os, as 
Otro, a, os, as 
Mucho, a, os, as 
Poco, a, os, as 
Varios, as 
Demasiado, a, os, as 
Bastante, es, tanto, a, os, as 

INTERROGATIVOS 
Qué 
Cuánto, a, os, as 

EXCLAMATIVOS 
Qué 
Cuánto, a, os, as 

 

SUSTANTIVOS 

 



PRONOMBRES 

Sustituyen al nombre. 

DEMOSTRATIVOS 

Este, a, os, as 
Ese, a os, as 
Aquel, aquella, os, as 
Esto, eso, aquellos 

POSESIVOS 

Mío, a, os, as, mi, mis 
Tuyo, a, os, as, tu, tus 
Suyo, a, os, as, su, sus 
Nuestro, a, os, as 
Vuestro, a, os, as 

NUMERALES 
CARDINALES Uno, dos, tres… 

ORDINALES Primero, segundo, tercero… 

INDEFINIDOS 

Algún, a, os, as 
Ningún, a, os, as 
Uno, a, os, as 
Otro, a, os, as 
Mucho, a, os, as 
Poco, a, os, as 
Varios, as 
Demasiado, a, os, as 
Bastante, es, tanto, a, os, as 

INTERROGATIVOS 
Qué 
Cuánto, a, os, as 

EXCLAMATIVOS 
Qué 
Cuánto, a, os, as 

PERSONALES 

Yo, me mí, conmigo 
Tú, te, ti, contigo 
Él, ella, ello, le, la, lo, se, si, consigo 
Nosotros, nosotras, nos 
Vosotros, vosotras, os 
Ellos, ellas, les, las, los, se, si, consigo 

 

VERBOS 

CONJUGACIONES VERBALES. -AR (1ª), -ER (2ª), -IR (3ª). 

NÚMERO Y PERSONA. 1ª persona sing, 2ª persona sing, 3ª persona sing, 1ª persona plur, 2ª persona plur, 3ª persona plur 

TIEMPO Y MODO. Pretérito, presenta, futuro – Indicativo (real), Subjuntivo (duda), Imperativo (orden). 

ASPECTO. Perfectivo (acción terminada), Imperfectivo (acción no terminada). 

FORMAS NO VERBALES. Infinitivo (-AR, -ER, -IR), Gerundio (-NDO), Participio (-ADO, -IDO). 

TIEMPOS VERBALES. Simples (1 palabra), Compuestos (2 palabras – HABER + PARTICIPIO). 

VOZ. Activa (Colón descubrió América), Pasiva (América fue descubierta por Colón). 
 

COME → 3ª persona singular presente de indicativo verbo comer. 

INDICATIVO 

PRESENTE canto – cantas – canta – cantamos – cantáis – cantan 

PRETÉRITO IMPERFECTO cantaba – cantabas – cantaba – cantábamos – cantabais – cantaban 

PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE canté – cantaste – cantó – cantamos – cantasteis – cantaron 

PRETÉRITO PERFECTO he cantado – has cantado – ha cantado – hemos cantado – habéis cantado – 
han cantado 

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO había cantado – habías cantado – había cantado – habíamos cantado – 
habíais cantado – habían cantado 

PRETÉRITO ANTERIOR hube cantado – hubiste cantado – hubo cantado – hubimos cantado – 
hubisteis cantado – hubieron cantado 

FUTURO SIMPLE cantaré – cantarás – cantará – cantaremos – cantaréis – cantarán 

FUTURO COMPUESTO habré cantado – habrás cantado – habrá cantado – habremos cantado – 
habréis cantado – habrán cantado 

CONDICIONAL SIMPLE cantaría – cantarías – cantaría – cantaríamos – cantaríais – cantarían 

CONDICIONAL COMPUESTO habría cantado – habrías cantado – habría cantado – habríamos cantado – 
habríais cantado – habrían cantado 



SUBJUNTIVO 

PRESENTE cante – cantes – cante – cantemos – cantéis – canten  

PRETÉRITO IMPERFECTO cantara – cantaras – cantara – cantáramos – cantarais – cantaran 
cantase – cantases – cantase – cantásemos – cantaseis – cantasen 

PRETÉRITO PERFECTO haya cantado – hayas cantado – haya cantado – hayamos cantado –       
hayáis cantado – hayan cantado 

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO hubiera cantado – hubieras cantado – hubiera cantado – hubiéramos cantado – 
hubierais cantado 

FUTURO IMPERFECTO cantare – cantares – cantare – cantáremos – cantareis – cantaren 

FUTURO PERFECTO hubiere cantado – hubieres cantado – hubiere cantado – hubiéremos 
cantado – hubiereis cantado – hubieren cantado 

IMPERATIVO 

PRESENTE canta – cantad 

INDICATIVO 

INFINITIVO cantar – haber cantado 

GERUNDIO cantando – habiendo cantado 

PARTICIPIO cantado 

 


