
                       CLASIFICACIÓN MORFOLÓGICA DE LAS PALABRAS                               CLASIFICACIÓN DE LAS PERÍFRASIS Y LOCUCIONES
CATEGORÍAS 
GRAMATICALES: DEFINICIONES: CLASES Y EJEMPLOS: CLASES:

GRUPOS DE PALABRAS
QUE EQUIVALEN O
FUNCIONAN COMO:

EJEMPLOS:

DETERMINANTES Acompañan al nombre y 
modifican su significado

Artículos: el, la, los las, uno, una…
Demostrativos: este, ese, aquel…
Posesivos: mi, tu, su, nuestro…
Numerales: uno, dos, tres, primer…
Indefinidos: algún, varios, cada, todos…
Interrogativos: ¿qué + N?, ¿cuánto + N?...
Exclamativos: ¡cuánto + N!, ¡qué + N!...

NOMBRES Designan personas, animales, 
sentimientos,  ideas…

Comunes: niño, río, gato…
Propios: Ana, Ebro, Rioja…
Contables: mesa, sillas, habitantes…
No contables: café, azúcar, aire… 
Concretos: libro, perfume, música…
Abstractos: felicidad, tristeza, verdad…
Individuales: abeja, pájaro, barco…
Colectivos: enjambre, bandada, flota…

PERÍFRASIS
VERBALES

Verbos De obligación: tienes que, 
deberías acabar…
De posibilidad: podemos vernos, 
debe de estar…
Frecuentativas: solemos 
vernos...
Ingresivas: voy a llamar, estoy a 
punto de salir…
Incoativas: echó a andar, rompió 
a llorar…
Terminativas: dejó de jugar, 
acaba de llegar…
Reiterativas: volvió a gritar…
Durativas: anda diciendo, estoy 
viendo, sigo insistiendo…
Perfectivas: lleva ganados, tiene 
dicho que…

ADJETIVOS Expresan cualidades del nombre 
al que acompañan o refieren.

Explicativos: Ese inmenso mar me impresionó.
Especificativos: Coge el bolígrafo rojo.

PRONOMBRES Sustituyen o se refieren a un 
nombre.

Personales: yo, tú, él, mí, nos, os, le, lo…
Demostrativos: éste, ése, aquél, esto, eso…
Posesivos: mío, tuyo, suyo, nuestro…
Numerales: uno, dos, tres, primero…
Indefinidos: nada, nadie, alguien, ninguno…
Relativos: que, cual, quien, cuyo…
Interrogativos: ¿qué quieres?, ¿cuánto     gana?...
Exclamativos: ¡cómo     vive!, ¡qué bien!...

LOCUCIONES
ADVERBIALES

Adverbios a sabiendas, a tontas y a locas, 
entre dos luces, sin más ni más, 
en realidad, de verdad, a cada 
paso, en resumen, por último, 
desde luego, en efecto, para 
colmo, al fin, a menudo, de 
repente,, de pronto, más o 
menos…

VERBOS Nos indica de lo que hace o 
sucede al sujeto e indican tiempo, 
modo, número y persona.

Copulativos o atributivos: ser, estar, parecer, 
resultar…
Predicativos: el resto de verbos no copulativos.
- Transitivos: admiten CD.
- Intransitivos: No admiten CD.
- Activos: con el verbo haber como auxiliar.
- Pasivos: con el verbo ser como auxiliar.

LOCUCIONES
PREPOSICIONALES

Preposiciones enfrente de, detrás de, debajo de, 
junto a, antes de, a fuerza de, a 
favor de, lejos de, en vez de, a 
causa de, a través de, por delante 
de, encima de…

ADVERBIOS Acompañan y modifican al 
verbo, al adjetivo o a otro 
adverbio.

Tiempo: hoy, mañana, pronto…
Lugar: aquí, ahí, cerca, lejos…
Modo: bien, mal, así, cómodamente…
Cantidad: más, mucho, poco…
Afirmación: sí, también…
Negación: no, nunca, jamás…
Duda: quizá, quizás, acaso…

PREPOSICIONES Relacionan palabras. a, ante, bajo, cabe, con, de, desde…
CONJUNCIONES Unen oraciones y relacionan 

palabras entre sí.
y, o, u, pero, aunque, como, si…

LOCUCIONES
CONJUNTIVAS

conjunciones Sin embargo, no obstante, si bien, 
a pesar de, con objeto de, con tal 
de que, por lo tanto, a fin de que, 
lo mismo que, así como, por 
eso…


