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GRAMÁTICA 
 

SUSTANTIVOS 

Común: niño, perro, río… Propio: Javier, Toledo, Ebro… 

Concreto: valla, brocha… 
Individual: pino, barco… 
Contable: silla, piedra… 

Abstracto: alegría, tristeza… 
Colectivo: pinar, flota… 
No contable: agua, sal… 

 

ADJETIVOS 
Positivo bonito, alta, verdes… 
Comparativo más … que, tan … como, menos … que 
Superlativo el/la más … de, muy …, …ísimo/a, super… 

 

DETERMINANTES 

ARTÍCULOS 
Determinados el, la, los, las. 
Indeterminados un, una, unos, unas. 

DEMOSTRATIVOS 
Cercanía este, esta, estos, estas. 
Media distancia ese, esa, esos, esas. 
Lejanía aquel, aquella, aquellos, aquellas. 

POSESIVOS mi, mío/a, míos/mías, tu, tuyo/a, tuyos/as, su, sus, suyo/a, suyos/as, 
nuestro/a, nuestros/as, vuestro/a, vuestros/as. 

NUMERALES 
Cardinales uno, dos, tres, cuatro… 
Ordinales primero, segundo, tercero, cuarto… 

INDEFINIDOS algunos, pocos, muchos, varios, bastantes, ambos, ningún, algo… 
 

PRONOMBRES yo, mi, me, contigo, tú, ti, te, contigo, usted, él, ella, sí, se, consigo, 
nosotros/as, nos, ustedes, vosotros/as, os, ellos/as, sí, se, consigo. 

 

ADVERBIOS 

Lugar aquí, cerca, dentro, delante… 
Tiempo hoy, ayer, mañana, pronto, tarde, ahora, luego… 
Modo bien, mal, así, deprisa, despacio, ágilmente… 
Cantidad mucho, poco, bastante, demasiado, más, menos, muy… 
Afirmación sí, también, cierto, efectivamente… 
Negación no, tampoco, nunca, jamás… 
Duda quizá, tal vez, acaso, probablemente… 

 

PREPOSICIONES a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, 
hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, versus, vía. 

 

CONJUNCIONES y, e, ni, o, u, pero, aunque, mas, sino. 
 

INTERJECCIONES ¡viva!, ¡bravo!, ¡oye!, ¡ojo!, ¡ay!, ¡uy!, ¡ojalá!...  
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VERBOS 
CONJUGACIONES 1ª: -AR 2ª: -ER 3ª: -IR 

FORMAS 
NO PERSONALES 

Infinitivo amar comer vivir 
Gerundio amando comiendo viviendo 
Participio amado comido vivido 
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 Presente amo como vivo 
Pretérito Imperfecto amaba comía vivía 
Pretérito Perfecto Simple amé comí viví 
Futuro Simple amaré comeré viviré 
Condicional Simple amaría comería viviría 

co
m

pu
es

t Pret. Perfecto Compuesto he amado he comido he vivido 
Pret. Pluscuamperfecto había amado había comido había vivido 
Pret. Anterior hube amado hube comido hube vivido 
Futuro Compuesto habré amado habré comido habré vivido 
Condicional Compuesto habría amado habría comido habría vivido 
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N
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 Presente ame coma  

Pretérito Imperfecto amara 
amase 

comiera 
comiese 

viviera 
viviese 

Futuro Simple amare comiere viviere 

co
m

pu
e Pret. Perfecto Compuesto haya amado haya comido haya vivido 

Pret. Pluscuamperfecto hubiera amado 
hubiese amado 

hubiera comido 
hubiese comido 

hubiera vivido 
hubiese vivido 

Futuro Compuesto hubiere amado hubiere comido hubiere vivido 
IMPERATIVO amad comed vivid 

 
 

ANÁLISIS SINTÁCTICO 
SUJETO (S) Indica quien realiza la acción (verbo). ¿Quién? 
PREDICADO (P) Indica lo que se dice sobre el sujeto. 

VERBO Es el núcleo del predicado. Pleno. 
Copulativo: ser, estar y parecer. 

ATRIBUTO Complemento de los verbos copulativos (ser, estar y parecer). 
C. DIRECTO (CD) Completa el significado del verbo. ¿Qué? 

C. INDIRECTO (CI) Indica la persona o cosa a la que 
se destina o se dirige algo. ¿A quién? 

COMPLEMENTO 
CIRCUNSTANCIAL (CC) 

Indica las 
circunstancias en 
las que tiene lugar 
la acción (verbo).  

Tiempo (CCT) ¿Cuándo? 
Modo (CCM) ¿Cómo? 
Lugar (CCL) ¿Dónde? 
Cantidad (CCC) ¿Cuánto? 
Compañía (CCComp.) ¿Con quién? 
Finalidad (CCF) ¿Para qué? 
Instrumento (CCI) ¿Con qué? 

 


