Partes de la oración (1) (partes variables: masculino, femenino, neutro, singular, plural)

PARTES DE LA ORACIÓN –1
Se refieren a nombres de la misma especie.

mesa, niño, árbol…

Se refieren a un solo nombre de la misma especie.

Pedro, Sierra Morena…

Son percibidos por los sentidos.
--------------------------(Son palabras que sirven para
llamar o denominar a
personas, animales o cosas.)

mesa, negro, olor, sabor, ruido, suavidad…

Son imperceptibles por cualquiera de los 5 sentidos.

alegría, amor, fe…

Se pueden contar.

casa, mesa...

No se pueden contar.

agua, dinero…

En singular se refieren a un solo elemento.

libro, mesa…

En singular se refieren a varios elementos.

bosque, banda, panda, club, peña, pandilla.

Sirven para los dos sexos.

persona, águila…

Palabras que expresan una cualidad propia del nombre.
(Concuerdan con el nombre en género y número.)
Acompañan a un
nombre indicando su
género y su número.

Determinados

Se refieren a nombres
conocidos.

el, la, lo,
los, las

indeterminados

Se refieren a nombres
desconocidos.

un, una,
unos, unas

mi, mis, mío, mía, míos, mías
tu, tus, tuyo, tuya, tuyos, tuyas
su, sus, suyo, suya, suyos, suyas
Indican posesión
o pertenencia.
nuestro, nuestra, nuestros, nuestras
Para varios
vuestro, vuestra, vuestros, vuestras
poseedores
su, sus, suyo, suya, suyos, suyas
este, -a, -os, -as
Indican distancia desde el nombre a
ese, esa, esos, esas
la persona que habla.
aquel, aquella, aquellos, aquellas
algún, bastante, demasiado, cada, cierto, cualquier, otro, tanto, un, una,
Indican cantidad
unos, unas, diverso, igual, mismo, mucho, ningún, poco, todo, varios,
no numérica.
único...(en sus formas masculino, femenino, singular y plural).
uno, dos, tres, cuatro ...
Cardinales

Para un solo
poseedor

-------------------(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.)

bueno, grande, hermoso, negro,
sentimental,

Indican cantidad
numérica.

1ª
2ª
3ª
1ª
2ª
3ª

primero. segundo, tercero ...

Ordinales
Múltiplos
Partitivos

doble, triple ...

medio, tercera, cuarto ...
¿Qué?
¿Cuál? ¿Cuánto?
Indican pregunta directa o indirectamente.
Qué, cuál, cuánto (mas., fem., sin., pl.)
¡Qué...! ¡Cuánto...!
Indican exclamación directa o indirectamente.

Sustituyen a las 1ª
2ª
personas
3ª
gramaticales.

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

yo, mí, me, conmigo
nosotros, nosotras, nos
vosotros, -as, vos, os, ustedes
tú, ti, te, contigo, usted
él, la, lo, le, ella, ello, sí, se, consigo
ellos, ellas, las, los, les
1ª
mío, mía, míos, mías
Para un solo
tuyo, tuya, tuyos, tuyas
2ª
Indican
poseedor
suyo, suya, suyos, suyas
3ª
posesión o
1ª
nuestro, nuestra, nuestros, nuestras
Para varios
pertenencia.
vuestro, vuestra, vuestros, vuestras
2ª
poseedores
suyo, suya, suyos, suyas
3ª
Indican distancia desde el nombre a este, esta, estos, estas, esto
ese, esa, eso, esas, -o
la persona que habla.
aquel, -lla,- llos, -llas, aquello
Indican cantidad no alguien, bastante, cualquiera, otro, uno, mismo, mucho, ningún,
poco, todo, varios, único, nada, nadie, demasiado... (en sus formas
numérica.
masculino, femenino, singular y plural) …

Cardinales
Ordinales
Múltiplos
Partitivos

uno, dos, tres, cuatro ...

primero, segundo, tercero ...
doble, triple ...
medio, tercera, tercio, cuarto ...
¿Qué...? ¿Cuál...? ¿Quién...? ¿Cuánto...? ¿Dónde? ¿Cómo?
Indican pregunta
¿Cuándo…? (algunos tienen masculino, femenino, singular o
directa o indirectamente.
plural)
¡Qué...! ¡Cuánto...!
Indican exclamación directa o indirectamente.

Indican cantidad numérica.

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 o a un
cargo o tratamiento para indicar respeto o categoría.

que, cual, -es, quien, -es,
cuyo, -a, -os, -as, donde…

don, doña, señor, señora, doctor, doctora,
excelentísimo, -a, señoría...

PARTES DE LA ORACIÓN -2
Aquí, allí, acá, ahí, allá, encima, debajo, cerca, lejos, arriba, abajo, enfrente, atrás, delante,
detrás, dentro, fuera, alrededor...
Al otro lado, en medio, al borde, a la cabeza, a la derecha, a la izquierda, al final, al principio...

-----------

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

enlaces o nexos

Partes de la oración (2)

(partes invariables)

Son palabras o
grupos de palabras
que modifican a un
verbo, a un adjetivo
o a otro adverbio y,
según el significado
que aportan, son
de...

--------------(Unen palabras, grupos de
palabras y oraciones.)

Ayer, hoy, mañana, siempre, anoche, anteayer, antes, después, todavía, ahora, rápido, lento ...
Por la mañana, por la tarde, por la noche, de vez en cuando, al amanecer, al anochecer, a menudo, en un periquete,
en un santiamén, con frecuencia, de algún tiempo a esta parte ...
Bien, mal, regular, excelente, despacio, deprisa, así, aprisa, rápido, lento, veloz, mejor, peor, adrede, lentamente,
comúnmente, estupendamente…
A gatas, a escondidas, a las claras, a hurtadillas, a la chita callando, a tontas y a locas, a pie juntillas, de este
modo, a dos carrillos, punto por punto, de balde, en balde...
Poco, mucho, muy, más, menos, solo, solamente, tan, tanto, casi, aproximadamente, bastante, nada, totalmente,
parcialmente, escasamente, además....
A lo más, al menos, lo menos, poco más o menos, a toda pastilla, a tope, todo lo más, hasta la bola, a reventar...
Sí, siempre, también, cierto, ciertamente, verdaderamente, efectivamente, realmente, claro...
En verdad, en efecto, sin la menor duda, sin duda, sin duda alguna, de veras, la verdad es que sí. va a ser que sí,
por supuesto...
No, nunca, jamás, tampoco ...
Nunca más, nunca jamás, en modo alguno, de ningún modo, de ninguna manera, ni mucho menos, ni por esas, ni
aunque me aspen, ni por asomo, ni harto vino, ni borracho ...
Quizás, quizá, acaso, probablemente, seguramente ...
tal vez, puede que sí, a lo mejor...
a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, so,
sobre, tras, mediante, durante
Grupo de palabras que se comporta
delante de, detrás de, a favor de, con rumbo a, junto a,
como una preposición y que acaban
cerca de, encima de, en medio de, alrededor de ...
siempre en preposición.
Suman los elementos que enlazan.

y, e, ni

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

mas, pero, aunque, sino, sin embargo, salvo, excepto,
no obstante, antes bien, sino que,..

Enlazan elementos entre los que hay
que hacer una elección.

o, u, o bien

Unen elementos que alternan, pero
bien ...bien, ya ...ya, sea ...sea,
que no se excluyen. (conjunción
ora ...ora…
repetida)
Completan el significado de un
que (Dice que vendrá.)
verbo, es decir que el verbo la
si (Me preguntó si me había equivocado.)
necesita.
Indican la causa por lo que se ha
porque, pues, puesto que, ya que, como...
hecho la acción.
Expresan el motivo para el que para que, a fin de que, con objeto de que, con vistas a que,
se realiza la acción principal.
con el fin de que, ...
Indican la consecuencia de lo que le así que, luego, conque, por lo tanto, por consiguiente,..
precede.
Oponen una dificultad al cumplimiento de
a pesar de que, aunque, aun cuando, por más
la oración principal, pero no la impiden.
que, …
(Se pueden confundir con las adversativas.)
Expresan una comparación entre dos como, igual que, tanto ...como,
o más elementos.
tan... como, más ...que, menos ...que,..
Indican una condición para que se
si, siempre que, en caso de que, a condición de que,
cumpla lo que le precede.
con tal que, como,..
Indican tiempo con respecto a cuando, mientras que, después que, después de que, antes de
la idea principal.
que, antes que, nada más…
Explican cómo se realiza la acción principal.
Solo son interjecciones.

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

En nuestro idioma existen solamente
dos ------------------------

como, según que, conforme a, sin que, tal cual,
tal como ...

¡Oh! ¡Ay! ¡Ah! ¡Bah! ¡Uf! ¡Zas! ¡Hala! ¡Ojalá! ¡Arre! ¡So! ¡Zape!
¡Chist! ¡Huy! ¡Hola! ¡Jo! ¡Adiós! ¡Ole! ...

Pueden ser otra parte de la oración: ¡Cuidado! ¡Bravo! ¡Alto! ¡Vaya! ¡Silencio! ¡Estupendo!
adjetivos, verbos, nombres...
¡Estúpido! ¡Magnífico! ...
Grupo de palabras
¡Qué barbaridad! ¡Cielo santo! ¡Dios mío! ¡Qué lástima! ¡Menos
que se comportan
mal! ¡Gracias a Dios! ¡Qué tontería! ¡No me digas! ¿Es posible? ¡Qué
como una
horror! ...
interjección.
Contracción gramatical de la preposición “de” y el artículo “el”.
Contracción gramatical de la preposición “a” y el artículo “el”.

