TEMA 14.- PARTES DE LA ORACIÓN –1
Se refieren a nombres de la misma especie.
comunes
Se refieren a un solo nombre de la misma especie.
propios
Son percibidos por los sentidos.
concretos
Nombres o
Son imperceptibles por cualquiera de los 5 sentidos.
Sustantivos abstractos
Se pueden contar.
(Son palabras que sirven contables
No se pueden contar.
para llamar o denominar a no contables
personas, animales o
individuales En singular se refieren a un solo elemento.
cosas.)
En singular se refieren a varios elementos.
colectivos
Sirven para los dos sexos.
epicenos
Palabras que expresan una cualidad propia del nombre.

adjetivos

(Concuerdan con el nombre en género y número.)
Determinados

Partes de la oración (1) (partes variables)

Artículos

Determinantes
(Son palabras que
acompañan al nombre
limitando su significado y
relacionándolo con el
mundo que le rodea.
Concuerdan con dicho
nombre en género y
número.)

Acompañan a un nombre
indicando su género y su
número.

Demostrativos

Indican distancia desde el
nombre a la persona que habla.

Mas
.Fe.
Neu
.Sin.
Plu.

Mas.
Fe.
Sin.
Plu.

.
Indican cantidad
.
no numérica.
.

Indefinidos

Mas.
Fem.
Neu.
Sin.
Plu.

Cardinales
Indican cantidad Ordinales
numérica.
Múltiplos
Partitivos
.

Interrogativos

Indican pregunta directa o indirectamente.

Exclamativos

Indican exclamación directa o indirectamente.
Sustituyen a
las personas
gramaticales

Posesivos

(Son palabras que
sustituyen al nombre
aportando un significado.)

Se refieren a
nombres
desconocidos.

1ª
2ª
3ª
1ª
2ª
3ª

Posesivos

Numerales

Pronombres

Indeterminados

Para un solo
poseedor
Indican posesión
o pertenencia.
Para varios
poseedores

Personales

Mas.
Fem.
Neu.
Sin.
Plu.

Se refieren a
nombres conocidos.

Indican
posesión o
pertenencia.

Mas..
Fem.
Neu..
Sin.
Plu.

1ª yo, mí, me, conmigo
2ª tú, ti, te, contigo, usted
3ª él, la, lo, le, ella, ello, sí, se, consigo

Mas.
Fem.
Neu.
Sin.
Plu.

1ª
2ª
3ª
1ª
2ª
3ª

Para un solo
poseedor

Para varios
poseedores

Demostrativos

Indican distancia desde el nombre
a la persona que habla.

Indefinidos

Indican cantidad
no numérica.

M. F.
N.
S. P.

Las mismas formas que los determinantes
indefinidos.
Cardinales
Ordinales

Numerales

Indican cantidad numérica.

Múltiplos
Partitivos

Indican pregunta

Interrogativos directa o indirectamente.

Palabras de tratamiento

Exclamativos

Indican exclamación directa o indirectamente.

Relativos

Sustituyen a un nombre que le antecede y lo relacionan con lo
que va después. No se acentúan.
Ej.: Ese es el niño que se cayó.

Son palabras que acompañan a un nombre propio de persona
para indicar respeto o categoría.

¡

TEMA 15.-

PARTES DE LA ORACIÓN -2

lugar
tiempo

Adverbios
y locuciones modo
adverbiales
(Son palabras o
grupos de palabras
que modifican a un
verbo, a un adjetivo
o a otro adverbio)

cantidad

Partes de la oración (2) (partes invariables)

afirmación
negación
duda
Propias

Preposiciones
(Unen palabras y grupos de
palabras entre sí
complementándolas y
aportando un significado.)

Locuciones
prepositivas
Copulativas

Grupo de palabras que se comporta como
una preposición y que acaban siempre en
preposición.
Suman los elementos que enlazan.

Adversativas

Unen un elemento con otro que se opone
al primero expresando una restricción,
excepción o negación.

Disyuntivas

Enlazan elementos entre los que hay que
hacer una elección.

Distributivas

Unen elementos que alternan, pero que no
se excluyen.
Completan el significado de un verbo.

Conjunciones Completivas
y locuciones Causales
interjectivas Finales

(Unen palabras, grupos de
palabras y oraciones.)

Consecutivas
Concesivas

Indican la causa de lo que le precede
Expresan para qué se realiza la acción
principal.
Indican la consecuencia de lo que le
precede.
Oponen una dificultad al cumplimiento de
la oración principal, pero no la impiden.

Comparativas
Condicionales
Temporales
Modales
Propias

Interjecciones
(Palabras o grupos de
palabras que indican estados
de ánimo.)

Indican una condición para que se cumpla
lo que le precede.

Explican cómo se realiza la acción principal.
Sólo son interjecciones.

Pueden ser otra parte de
la oración: adjetivos,
verbos, nombres...
Grupo de palabras que
Locuciones
se comportan como
interjectivas una interjección.

Impropias

