
CLASIFICACIÓN DE PALABRAS 
 

TIPO DE 
PALABRA 

DEFINICIÓN 
¿CUÁLES SON? 
CLASIFICACIÓN 

ANÁLISIS 

Determinante 
artículo 

Se colocan delante del 
sustantivo indicando su 

género y su número  

EL, LA, LOS, LAS  Determinante artículo 

 Género 

 Número UN, UNA, UNOS, UNAS 

Determinante 
demostrativo 

Son palabras que van 
delante del sustantivo e 
indican la distancia que 

hay entre la persona que 
habla y el objeto al que se 

refiere 

CERCA: ESTE, ESTA, ESTOS, 
ESTAS  Determinante 

demostrativo 

 Cerca, distancia media o 
lejanía. 

 Género 

 Número 

DISTANCIA MEDIA: 
ESE, ESA, ESOS, ESAS 

LEJANÍA: AQUEL, AQUELLA, 
AQUELLOS, AQUELLAS 

Sustantivo 

Son las palabras que 
utilizamos para nombrar a 

las personas, animales, 
vegetales, objetos y los 

lugares. 

COMUNES: nombran a 
cualquier persona, animal, 

lugar, objeto… Ej. gato, 
mueble. 

PROPIO: nombran a una 
persona, animal, lugar en 
concreto. Ej. Inma, Isabel.  

 Sustantivo 

 Común o propio 

 Individual o colectivo 

 Género 

 Número 
INDIVIDUAL: se refiere a una 
sola cosa. Ej. Casa, abuelo… 
COLECTIVO: se refiere a un 

conjunto. Ej. Ejército, rebaño… 

Adjetivo 

Son las palabras que 
expresan cómo son o cómo 

están las personas, 
animales, objetos y lugares. 

Ejemplos: grande, horrible, 
blanco, bonita, amarilla, 

cuadrado… 

 Adjetivo 

 Género 

 Número 

Pronombre 
Personal 

Son las palabras que sirven 
para nombrar a una 

persona o animal sin decir 
su nombre. 

1ª persona 
singular              

YO 

 Pronombre personal 

 Persona 

 Número 

2ª persona 
singular  

TÚ, USTED 

3ª persona 
singular   

ÉL o ELLA 

1ª persona 
plural 

NOSOTROS/AS 

2ª persona 
plural  

VOSOTROS/AS 
o USTEDES 

3ª persona 
plural 

ELLOS o ELLAS 

Verbo 
Son las palabras que 

indican acciones. 

PASADO, PRESENTE O 
FUTURO 

 Persona y número 
(¿Quién realiza la 
acción?) 

 Presente, pasado o 
futuro. 

 Infinitivo 

 Conjugación 

 ¿Regular o irregular? 

INFINITIVO acaba en: 
-AR  1ª conjugación 
-ER  2ª conjugación 
-IR  3ª conjugación 

 


