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 Para clasificar las palabras existen distintos criterios: sintáctico, morfológico y 

semántico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASES DE PALABRAS: 

Aspecto Sintáctico Aspecto  Morfológico Aspecto  Semántico  

Las palabras se clasifican 

de acuerdo a su función 

en la oración. 

Las palabras se clasifican  

de acuerdo con su forma. 

Las palabras se  clasifican 

según su significado gramatical.  

Las palabras son unidades mínimas  de la comunicación, es decir, aquellos elementos 
del lenguaje que permiten emitir un mensaje. 
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ACCIDENTES GRAMATICALES: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

SUSTANTIVO 

 Son palabras que designan seres (personas o animales), objetos, lugares, 

sentimientos o valores con existencia material o no. 

 

 

 

 

Aspecto  Semántico 

TANTIVO 

PRONOMBRE 

ADJETIVO  PARTICIPIO 

ARTÍCULO 

 

 

 

VERBO 

DESCRIPTIVOADVER

BIO   PREPOSICIONES 

CONJUNCIONES 

 

ALABRAS 

VARIABLES 

IABLES 

ccidentes:       GÉNERO Y  

NÚMERO 

 

 

MODO, TIEMPO, NÚMERO, 

PERSONA 

CARECEN DE ACCIDENTES 
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SUSTANTIVO 

PROPIO 

COMÚN 

 

ANTROPÓNIMO 

 

PATRONÍMICO 

 

TOPÓNIMO 

ABSTRACTO 

CONCRETO 

INDIVIDUAL 

COLECTIVO 

Nombre y sobrenombre 

de las personas y cosas 

personificadas. 

Se refiere a los apellidos 

de las personas. 

Se refiere a los nombres 

geográficos. 
Distinguen a un individuo, 

una institución o un lugar de 

las demás de su especie. 

Nombran a cualquier ser 

(pato), objeto (calculadora), 

sentimiento (confianza) o 

acción (computación). 

Designan sentimientos, 

valores o emociones. 

Derivan de verbos o 

adjetivos (amor, belleza). 

Designan seres, objetos o 

lugares geográficos, de 

existencia real o pensada 

como real (piedra, 

unicornio). 

Designan en singular un 

ser u objeto que 

pertenece o puede 

pertenecer a un conjunto 

(casa, abeja, estrella, 

etc.). 

Designan en singular- 

aunque pueden escribirse 

en plural- un conjunto o 

un grupo de seres u 

objetos de la misma clase 

(caserío, enjambre, 

constelación). 
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                                                                        ASPECTO MORFOLÓGICO 

GÉNERO 

FEMENINO MASCULINO 

-a  (hermana) -o (hermano) 

-ina(heroína) 

-esa (alcaldesa) 

Vocal final 

(héroe, alcalde) 

-triz(actriz) -tor(actor) 

-a (pintora) Consonante final 

(pintor) 

-Cambiando por completo la forma (caballo, yegua), (hombre, mujer), (yerno, nuera). 

NÚMERO 

PLURAL CASOS 

 

-s 

Cuando el sustantivo termina en vocal no acentuada 

(globos). 

Termina en vocal acentuada (sofás, mamás). 

-s/-x 
Son palabras no agudas terminadas en –s o –x, no 

varían su forma al pasar al plural (brindis, tórax). 

-es 
Termina en vocal acentuada: í, ú (maníes, iglúes). 

Termina en consonante o –y (exámenes, leyes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADJETIVOS 

 Son palabras que se refieren y modifican al sustantivo, añadiéndole una cualidad o 

característica. 
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ASPECTO SEMÁNTICO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADJETIVOSUS

DESCRIPTIVO

NO 

CALIFICATIVOSP

 

 

N 

U 

M 

E 

R 

A 

L 

E 

SPAL

ABRA

S 

INVAR

PARTITIVOS 

GENTILICIOS 

PRONIMINALESA

Describen al sustantivo a 

través de una cualidad 

externa o interna (triste, 

educado, hermoso, blanca). 

CARDINALESAccidentes: 

ORDINALES 

Expresan procedencia, 

origen, nacionalidad del 

sustantivo que modifican 

(italiano, ´porteño, europeo). 

Son pronombres que 

funcionan como 

adjetivos: 

Demostrativos 

Posesivos 

Indefinidos 

MÚLTIPLOS 

Son las series de números naturales (un, dos, 

tres). 

Idea de disposición sucesiva (primero, 

segundo, tercero). 

Expresan división (medio, cuarto). 

Expresan multiplicación (doble, triple). 
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                                                       ASPECTO  MORFOLÓGICO 

                                                                          GÉNERO 

De una forma De dos formas 

Acompañan  sustantivos en 

masculino y femenino. 

Auto veloz 

Bicicleta veloz 

Masculino Femenino 

-o  (bello) -a  (bella) 

 

-anguardián 

-oncabezón 

-orEncantador 

-a guardiana 

cabezona 

encantadora 

                                                                                NÚMERO 

 

Los adjetivos forman su plural igual que los sustantivos: 

 Agregan una –s  si terminan en vocal. Ejemplo: largo/largos, serena/serenas. 

 Agregando  -es cuando terminan en consonante. Ejemplo: personal/ personales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERBOS 

 Son palabras que expresan acciones realizadas por el núcleo del sujeto. Por 

ejemplo: juega, come, leemos, caminó, etc. 
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¡VAMOS A PRACTICAR! 

-Lee el siguiente texto: 

VERBO 

 

ASPECTO SEMÁNTICO 

ASPECTO SINTÁCTICO 

ASPECTO MORFOLÓGICO 

(Accidentes) 

-Es el núcleo del predicado verbal.                                    

-Concuerda en número y persona con el núcleo del 

sujeto.  

 

Tiempo  

Modo  

Persona  

Número  

 Indicativo (real, o posible) 

 Subjuntivo  (Deseo, duda) 

 Imperativo  (orden,pedido) 

 Presente  

 Pretérito  

 Futuro  

1° la que habla                    yo                 

2° a quien se habla            tú             

3°de quien o de que se     él          

se habla 

 
Singular  

Simple    

Compuesto 

c 

 

Plural  

Nosotros         

Vosotros         

Ellos 

-Expresa acciones(actividades, movimientos),                                              

-estados (situaciones estables)    -procesos (cambios 

de estado)  
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Tarántula. 

Es una araña muy común en la zona sur de Europa. Principalmente en los alrededores de  La 

Rento, Italia. La tarántula tiene un cuerpo de unos tres centímetros de largo. Este es negro por 

encima y rojizo por debajo, velloso en el tórax, casi redondo en el abdomen y con patas fuertes. Este 

insecto vive entre las piedras o en agujeros profundos que hace en el suelo; la tarántula es venenosa  

pero la  picadura de ésta, a la cual se atribuían  en otros tiempos, raros efectos nerviosos, solo 

produce una inflamación. La tarántula ha sido inmortalizada en varias películas de terror. 

- Subraya en el texto con diferente color: diez sustantivos, ocho adjetivos y cinco verbos. Clasifica 
semánticamente los  sustantivos y adjetivos.  Y en el caso de los verbos señala persona, número, 
tiempo y modo. 


