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IDENTIFICACIÓN Y USO DE LAS DIFERENTES CLASES DE PALABRAS. ADVERBIO. PREPOSICIÓN. 
CONJUNCIÓN. ARTÍCULO Y PRONOMBRE 

1.  EL ADVERBIO 
 
Es una clase de palabras de naturaleza heterogénea. Es invariable en cuanto a la forma, pues no admite morfemas 
flexivos  y complementa generalmente a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. Es el constituyente inmediato y 
obligatorio de un sintagma adverbial (SAdv.) 
El adverbio presenta una serie de particularidades formales: 
 a) al igual que el adjetivo, PUEDE ADMITIR EL MORFEMA DE GRADO COMPARATIVO O SUPERLATIVO (tan 
pronto como, más cerca que, menos lejos que, prontísimo, facilísimamente...) 
 b) a veces también admite sufijos (prontito, cerquita, arribota). 
 c) algunos presentan formas apocopadas en determinados contextos (La quiere mucho, es muy cariñoso). 
 d) los acabados en -mente se forman a partir de adjetivos en femenino -debido a su origen latino- y constituyen 
un inventario abierto, una categoría abierta. Esta terminación funciona como un auténtico morfema adverbializador: 
                                       maravillosa + mente 
                                             adj         morf.adv 
Se han formado, en muchos casos, a partir de otros tipos de palabras: 

a) Preposiciones: a-trás , de-trás, a-bajo, de-bajo, a-fuera, en-cima… 
b) Adjetivos calificativos: Habla alto y claro 
c) Mediante composición de adjetivo calificativo y el morfema derivativo –mente: frío>fría>fríamente 

SEGÚN SU SIGNIFICADO SE CLASIFICAN EN: 

 LUGAR aquí, ahí, allá, allí, cerca, lejos, enfrente, dentro, fuera, arriba, abajo, delante, detrás, encima, 
debajo, junto, donde... 

 TIEMPO hoy, ayer, mañana, ahora, antes, después, entonces, luego, tarde, temprano, pronto, siempre, 
nunca, jamás, ya, mientras, aun, todavía, cuando, etc. 

 MODO bien, mal, así, apenas, quedo, recio, duro, despacio, alto, bajo, excepto, salvo, conforme, adrede, 
aposta, buenamente, desgraciadamente (y la mayoría de los en -mente), como, etc. 

CANTIDAD más, mucho, menos, poco, casi, harto, bastante, tanto/tan, cuanto/cuan... 

ORDEN antes, primero, primeramente, sucesivamente, después... 

AFIRMACIÓN sí, cierto, ciertamente, verdaderamente, efectivamente, también, etc. 

 NEGACIÓN no, nunca, jamás, tampoco... 

 DUDA acaso, quizás, probablemente, seguramente... 

Distinguen también los autores entre adverbios pronominales y no pronominales (o conceptuales, según los llaman 
algunos). Los primeros, suele decirse, tienen un modo de significar análogo al de los pronombres; es decir, aluden a 
una realidad sin nombrarla directamente. 
La más común sistematización de los adverbios pronominales es la siguiente: 

ADVERBIOS INTERROGATIVOS DEMOSTRATIVOS RELATIVOS 
LUGAR  ¿dónde? aquí, ahí... donde 
TIEMPO  ¿cuándo? entonces, ahora... cuando 
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MODO ¿cómo?  así, bien, mal... como 
CANTIDAD ¿cuánto? tanto, poco... cuanto 

 

TAMBIÉN HAY LOCUCIONES ADVERBIALES: son grupos de palabras que forman un conjunto indivisible, con un solo 
significado y que se comportan como a un adverbio: al final, en efecto, sin lugar a dudas, de pronto, desde luego... 
LOS ADVERBIOS FORMAN UNA CLASE CERRADA (no se pueden añadir nuevos términos) con una excepción: los 
adverbios en –mente; para la formación de nuevos adverbios basta con añadir el sufijo –mente a un adjetivo en su 
forma femenina (ampliamente, suavemente...). 
HAY ADVERBIOS QUE COINCIDEN EN SU FORMA CON DETERMINANTES Y PRONOMBRES (mucho, poco…); se 
distinguen de determinantes y pronombres en que los adverbios no cambian de género y número y sólo modifican a 
verbos, adjetivos y adverbios. Quiero mucho chocolate es un determinante, porque modifica a un sustantivo y puede 
cambiar de forma Quiero muchos churros. En Quiero mucho a Juan tenemos un adverbio, porque modifica al verbo y 
no puede variar de forma: Queremos mucho a los niños. 
 
1.1 FUNCIÓN 
 
Su función más característica es la de modificar el significado del verbo (> ad verbum "junto al verbo"), desempeñando la 
función de Complemento Circunstancial (C.C). Es opcional en la oración y posee gran movilidad oracional. 
  Ayer llegué tarde a casa. A casa llegué tarde ayer. Llegué ayer a casa tarde,  etc. 
Sin embargo, posee otras funciones: 
 a) puede complementar a un adjetivo, excepto demostrativos, numerales e indefinidos. 
  Es muy guapa. Es muy suya. Es físicamente perfecta. 
 b) puede complementar a otros adverbios cualitativos o que impliquen valoración o graduación. 
  Juega bastante bien. Te has ido demasiado lejos. 
 c) puede modificar incluso toda una oración, como sucede en los casos de adverbios de negación, afirmación y 
duda. Estos adverbios, frecuentes en el coloquio, pueden constituir por sí solos una oración (¿Me quieres? -
Sí/No/Quizás) o bien ser indicadores de la modalidad oracional o modalizadores 
                                           Sí te quiero.                             No te quiero.                        Posiblemente, Quizá te haya querido. 
 d) en ocasiones desempeña funciones propias de un adjetivo, bien como adyacente de nombre, con 
preposición (Nos vemos en el bar de enfrente) o sin ella (No soporto a los niños bien); bien como atributo (La cena estuvo 
bien. Yo soy así). 
 e) en otras, sin embargo, un adjetivo se adverbaliza, es decir, adopta una única forma masculina y singular para 
funcionar como CC (Ella siempre habla claro). 
 f) a veces APARECE EN FORMAS LEXICALIZADAS (Nos internamos mar adentro) 
                g) como TÉRMINO DE UNA PREPOSICIÓN: desde hoy, por aquí, hasta arriba 
 f) por último, frecuentemente REALIZA FUNCIONES DE NEXO O RELACIONANTE ENTRE ORACIONES (cuando, 
como, donde, cuanto) 
 
1.2 LA ADVERBIALIZACIÓN 
 
Se entiende por adverbalización la trasposición a adverbio de otras categorías gramaticales, ESPECIALMENTE 
ADJETIVOS. El adjetivo adverbializado se neutraliza en la forma no marcada de masculino singular. 
   Inés y Ana hablan BAJO porque no ven CLARAS sus intenciones 
 En bajo no hay concordancia. El adjetivo se ha convertido en adverbio. En claras sí. Es un adjetivo que concuerda 
con el CD al que se refiere (sus intenciones). Se trata de un Complemento Preposicional. 
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Pueden adverbializarse también pronombres (No me ha gustado nada. No me has dicho nada.), Sintagmas Nominales 
(SN) en función adverbial:  
Cada día te espero media hora. Estoy un poco harto y, aunque más raramente, sustantivos: Estoy mitad cansado, 
mitad desanimado. 
 
2. LA PREPOSICIÓN 

LA PREPOSICIONES SON: a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, 
tras. Se tienen por arcaicas cabe y so. Hay criterios encontrados respecto a según. Algunos añaden durante y 
mediante.  
Las preposiciones se consideran morfemas independientes e invariables, pues no admiten morfemas de género y número. 
Carecen de autonomía sintáctica, esto es, no pueden aparecer sin ningún elemento que las acompañen en la oración. Son 
átonas y desempeñan la función de marcar la subordinación. Su importancia de Nexo o Enlace es tal que conforman, junto al 
Término, el Sintagma Preposicional (SPprep). 
 
2.1 SIGNIFICADO 
 
El significado de las preposiciones varía según el contexto: tiempo, lugar, dirección, situación, causa, agente, 
incluso puede no aportan ningún significado, como la preposición a en el CD de persona: Vi a Anxo en Buía 
No obstante, hay preposiciones que sí poseen significado claramente propio: bajo (lugar inferior), desde (origen), 
tras (lugar posterior). 
Otras, como Cabe y so han sido sustituida por junto a y bajo respectivamente. So se mantiene unicamente en las expresiones so 
pena de y so pretexto de. 
Por último, la preposiciones pueden aparecer acompañando a algunos adverbios (de donde, desde arriba, por delante) y 
podemos encontrarnos dos preposiciones juntas: tras de ti, desde por la mañana, por entre las zarzas, etc. 
 

3. LAS CONJUNCIONES 
 
Al igual que las preposiciones, son morfemas libres o independientes, átonas, invariables y no poseen autonomía 
sintáctica, esto es, no pueden aparecer por sí solas en el discurso.  
 
3.1  CLASIFICACIÓN DE LAS CONJUNCIONES Y LOCUCIONES CONJUNTIVAS 
 
Para su estudio, SUELEN DIVIDIRSE EN COORDINANTES Y SUBORDINANTES según pongan en relación unidades 
equivalentes o sean marcas de subordinación. 
Son, por lo tanto,  LOS NEXOS DE LAS ORACIONES COORDINADAS Y SUBORDINADAS. En principio, las conjunciones 
unen oraciones, no sintagmas o palabras 
 
LAS CONJUNCIONES Y LOCUCIONES CONJUNTIVAS COORDINANTES 
 
1. COORDINADAS COPULATIVAS: mantienen entre sí una relación lógica de adición o suma. Sus nexos son: y, ni, y aún 
hasta, incluso, no sólo...sino que, y todo, y nada. 
                          Petra se encargará de la economía y Eufrasio se ocupará de las ciencias 
           No sólo no jugó bien aquel delantero centro sino que fue expulsado 
 
2. COORDINADAS DISYUNTIVAS: expresan un significado de elección. O, o bien. La conjunción o (u)  suele expresar una 
relación lógica de disyunción exclusiva o inclusiva.  
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En la disyunción exclusiva se presentan opciones alternativas contradictorias, de modo que una de las oraciones 
excluye a las demás: (O la llamas por teléfono o le escribes una carta o le envías un e-mail). 
En la disyunción inclusiva las opciones no se excluyen necesariamente: ¿Quieres helado o tarta? 
 
3. COORDINADAS ADVERSATIVAS: expresan una relación de oposición entre el significado de dos proposiciones. Según 
el tipo de oposición se diferencian dos grupos: 
 a) Restrictivas o Parciales: cuyos nexos son pero, aunque mas, a pesar de, pese a, sólo que, con todo, etc. 
 b) Excluyentes o Totales: cuyos nexos son nada sino, si no es, sino, al contrario, más bien, sino que. 
  Vino a clase pese a que padecía un fuerte constipado. (Parcial)  
                                 No fue Juana la autora del crimen, al contrario, demostró su inocencia.(Total) 
 
4. COORDINACIÓN CON VALOR CONDICIONAL O CONSECUTIVO: sus nexos son y, conque, luego, así que, así pues, de 
modo que 
  Esfuérzate y lo conseguirás (lo consigues si te esfuerzas) 
  Ha estudiado mucho y está cansado. (el cansancio es  consecuencia de haber estudiado) 
 
LAS CONJUNCIONES Y LOCUCIONES CONJUNTIVAS SUBORDINANTES 
 
Son fundamentalmente dos las conjunciones subordinantes: que y si. Que subordina oraciones que poseen carácter 
enunciativo. Si subordina oraciones que poseen un significado hipotético (Dime que me quieres/ dime si me quieres) 
Dada la complejidad de la subordinación y sus múltiples matices, son las diferentes locuciones conjuntivas las que 
expresan los variados valores de la subordinación: 

a) TEMPORAL: en cuanto, tan pronto como, una vez que, cada vez que… 
b) CAUSAL: puesto que, ya que, dado que, porque, pues, que… 
c) FINAL: para que, a fin de que, que. 
d) CONDICIONAL: si, como, cuando, a condición de que, con tal que, a no ser que, a menos que, siempre que 
e) CONCESIVA: aunque, aun cuando, aun si, por más que, a pesar de que, mientras que 
 
RECUERDA QUE LAS LOCUCIONES SON SÓLO MARCAS DE RELACIÓN SINTÁCTICA, ESTO ES, NEXOS, NO 
DESEMPEÑAN FUNCIONES DENTRO DE LA ORACIÓN O DENTRO DE UN SINTAGMA.      
 
 

4. EL PRONOMBRE. 
 
El pronombre es la clase de palabra que sustituye al sustantivo o sintagma nominal y realiza sus mismas funciones. 
Entre sus características destacan las siguientes: 
• Hay dos tipos: los propios (sólo pueden ser pronombres) y las formas dependientes del contexto (pueden ser 

otras cosas). Son pronombres cuando sustituyen al nombre y son determinantes cuando lo acompañan. También 
pueden ser adverbios. 

• Tienen significado ocasional. No van acompañados por modificadores (adjetivos especificativos). 
• No son compatibles con determinativos. Son incompatibles con prefijos y sufijos (con alguna excepción entre los 

indefinidos: poquito, muchísimo). 
• Pertenecen a clases cerradas (no se pueden crear nuevos pronombres).  
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4.1 TIPOS DE PRONOMBRES 
1. PERSONALES. Sustituyen a las personas que intervienen en la comunicación (1ª y 2ª; la 3ª hace referencia a la 
situación). Pueden funcionar como sujeto, CD, CI... Presentan el rasgo de persona gramatical, formas tónicas y 
átonas y género (alguno tiene neutro). 
 
 FORMAS TÓNICAS FORMAS ÁTONAS 

F. SUJETO CON PREPOS. ACUSATIVO DATIVO 

1ª 
PERSONA 

SINGULAR YO MI, CONMIGO ME 
PLURAL 

 
MASCULINO NOSOTROS  

NOS FEMENINO NOSOTRAS 

2ª 
PERSONA 

SINGULAR TÚ TI, CONTIGO TE  

PLURAL 
MASCULINO VOSOTROS 

OS 
FEMENINO VOSOSTRAS 

3ª 
PERSONA 

SINGULAR 
MASCULINO ÉL LO (LE) 

LES (SE) FEMENINO ELLA LA 
NEUTRO ELLO LO 

PLURAL 
MASCULINO ELLOS LOS 

LES (SE) 
FEMENINO ELLAS LAS 

REFLEJO (SINGULAR  Y PLURAL) SE (ÁTONA) SÍ (TÓNICAS) 

 

2. NUMERALES. Señalan la cantidad exacta del nombre al que sustituyen (cardinales) o su orden (ordinales). 
También hay múltiplo y partitivo. 
 
ORDINALES  Uno/a, dos, tres... MÚLTIPLO Doble, triple... 
CARDINALES Primer, segundo, tercero... PARTITIVO Doceavo... 
 
3. POSESIVOS. Indican quien es el poseedor del nombre sustituido. Se refieren a las tres personas y pueden indicar 
un poseedor o varios. Todas las formas son plenas (tónicas) y presentan variación de género y número. 
 
 SINGULAR PLURAL 

MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO 

UN POSEEDOR 
1ª PERSONA Mío Mía Míos Mías 
2ª PERSONA Tuyo Tuya Tuyos Tuyas 
3ª PERSONA Suyo Suya Suyos Suyas 

VARIOS 
POSEEDORES 

1ª PERSONA Nuestro Nuestras Nuestros Nuestras 
2ª PERSONA Vuestro Vuestras Vuestros Vuestras 
3ª PERSONA Suyo Suya Suyos Suyas 

 
4. DEMOSTRATIVOS. Señalan la cercanía o lejanía del sustantivo al que sustituyen en relación con la persona que 
habla. Pueden referirse al tiempo y al espacio. Las formas neutras sólo pueden ser pronombres; las otras pueden ser 
pronombres o determinantes. 
 
 SINGULAR PLURAL 

MASCULINO FEMENINO NEUTRO MASCULINO FEMENINO 
CERCA Éste Ésta Esto Éstos Éstas 
MEDIA DISTANCIA Ése Ésa Eso Ésos Ésas 
LEJOS Aquél Aquélla Aquello Aquéllos Aquéllas 
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5. INDEFINIDOS. Sustituyen al nombre aludiendo a su cantidad, pero sin precisarla. 
 

PRONOMBRES PROPIAMENTE DICHOS. 

Nadie, alguien. 
Nada, algo (pueden ser también 
adverbios) 
Quienquiera, quienesquiera.. 

PRONOMBRES DEL DISCURSO (FUNCIONAN 
COMO PRONOMBRES CUANDO SUSTITUYEN 
AL NOMBRE, PERO PUEDEN SER DETERMINANTES 
O ADVERBIOS) 

Mucho, muchos. 
Poco, pocos. 
Más. 
Alguno, algunos. 
Otro, otra, otros, otras. 
Ninguno. 
Todo, todos. 

 
Semánticamente se pueden clasificar así: 
 
INDICAN IDENTIDAD, SEMEJANZA Y CONTRARIO O 
DESEMEJANZA 

Mismo, propio, tal, igual, idéntico, análogo, 
semejante, otro, distinto. 

CUANTITATIVOS EN EL SENO DE UN CONJUNTO Unos, todo/a/s, nada, alguno/a/s, ninguno/a, 
cualquiera, cierto/a/s 

CUANTITATIVOS GRADATIVOS O INTENSIVOS Varios/as, muchos/as, bastante/s, demasiado/s, 
poco/a/s, más, menos, tanto/a/s... 

 
6. RELATIVOS. Se refieren a un elemento anterior en el discurso que se llama antecedente y que puede ser un 
sustantivo, un sintagma o una oración. Siempre se encuentran en una oración subordinada de relativo de la que 
forman parte y en la que realizan una función, además de funcionar como nexo. Sus formas son: 
 
Que, el que, la que, lo que, los que, las que. 
El cual, la cual, lo cual, los cuales, las cuales. 
Quien, quienes 
Cuanto, cuanta, cuantos, cuantas 
Cuyo: es relativo y posesivo: funciona como pronombre y como determinante. 
 
7. EXCLAMATIVOS E INTERROGATIVOS. Unos sólo pueden ser pronombres y otros pueden ser pronombres y 
determinantes, según si van solos o acompañando al sustantivo. 
 
SÓLO PUEDEN SER PRONOMBRES Cuál, cuáles quién, quiénes. 
PUEDEN SER PRONOMBRES O DETERMINANTES Qué cuánto, cuánta, cuántos, cuántas 
 
5. LOS DETERMINANTES. 
 
FORMAN UNA CATEGORÍA DE PALABRAS QUE SÓLO POSEE SIGNIFICADO GRAMATICAL, por lo que dependen del 
sustantivo al que determinan o actualizan. 
FORMAN CLASES CERRADAS (son un grupo al que no se le puede añadir ninguna otra palabra). Se dividen en 
artículos y adjetivos determinativos (demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales, relativos, interrogativos-
exclamativos). 
MUCHOS DE ELLOS TIENEN LA MISMA FORMA QUE LOS PRONOMBRES, pero se diferencian en que los 
determinantes acompañan al sustantivo, mientras que los pronombres lo sustituyen funcionalmente. 
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5.1 EL ARTÍCULO 
 
PRESENTA (LOS INDETERMINADOS) O IDENTIFICA (LOS DETERMINADOS) AL NOMBRE al que acompaña. Sus formas 
son: 
 
 SINGULAR PLURAL 

MASCULINO FEMENINO NEUTRO MASCULINO FEMENINO 
DETERMINADO EL LA LO LOS LAS 
INDETERMINADO UN UNA  UNOS UNAS 
 
5.2 ADJETIVOS DETERMINATIVOS. 
 
5.2.1  DEMOSTRATIVOS: señalan la cercanía o lejanía (en el tiempo o en el espacio) del nombre al que acompañan 
con respecto al emisor. 
 SINGULAR PLURAL 

MASCULINO FEMENINO NEUTRO MASCULINO FEMENINO 
CERCA Este Esta Esto Estos Estas 
MEDIA DISTANCIA Ese Esa Eso Esos Esas 
LEJOS Aquel Aquella Aquello Aquellos Aquellas 
 
2. POSESIVOS: señalan de quién es el nombre al que acompañan. 
 
 UN POSEEDOR VARIOS POSEEDORES 

FORMAS APOCOPADAS FORMAS PLENAS FORMAS PLENAS 
SING PLURAL SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL 
  MASC FEMEN MASC FEMEN MASC FEMEN MASC FEMEN. 

1ª p Mi Mis Mío Mía Míos Mías Nuestro Nuestra Nuestros Nuestras 
2ª p Tu Tus Tuyo Tuya Tuyos Tuyas Vuestro Vuestra Vuestros Vuestras 
3ª p Su Sus Suyo Suya Suyos Suyas Suyo Suya Suyos Suyas 
 
3. INDEFINIDOS: señalan, de forma imprecisa, la cantidad del sustantivo al que acompañan. 
 
Indican identidad, semejanza y contrario o 
desemejanza 

Mismo, propio, tal, igual, idéntico, análogo, semejante, 
otro, distinto 

Cuantitativos en el seno de un conjunto Unos, todo/a/s, algún, ningún, algunos, cualquier, 
cierto/a/s 

Cuantitativos gradativos o intensivos Varios/as, muchos/as, bastante/s, demasiado/s, 
poco/a/s, más, menos, tanto/a/s... 

 
4. NUMERALES: señalan la cantidad del sustantivo al que acompañan. 
 
CARDINALES Un/una, dos, tres... DUAL  Ambos MÚLTIPLO Doble, triple 
ORDINALES Primer, segundo... DISTRIBUTIVO Sendos, cada PARTITIVO Media, tercia… 
 
 
5. RELATIVOS: sólo existe la forma cuyo/a/os/as, que indica posesión o pertenencia. 
 
6. EXCLAMATIVOS E INTERROGATIVOS: sólo son estos: Qué, cuánto/a/s. 


