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NOTA: 

Para cambiar 

la imagen de 

esta 

diapositiva, 

seleccione la 

imagen y 

elimínela. 

Después, haga 

clic en el icono 

Imágenes del 

marcador de 

posición para 

insertar su 

propia imagen. 

1. CATEGORÍAS Y FUNCIONES 

1º BACHILLERATO. CURSO 2018-2019 

TEMA 3: CATEGORÍAS GRAMATICALES (I) 

CATEGORÍAS 

• Características 

• Variables 

• Invariables 

• Grupos o sintagmas 

• Locuciones 

• Perífrasis verbales 

FUNCIONES 

• NÚC 

• SUJ 

• CD 

• ATO 

• Pruebas de reconocimiento 



NOTA: 

Para cambiar 

la imagen de 
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Después, haga 
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Imágenes del 

marcador de 
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2. EL SUSTANTIVO 
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TEMA 3: CATEGORÍAS GRAMATICALES (I) 

MORFOLOGÍA 

• Género y número 

• Terminación variable 

• Heterónimos 

• Comunes en cuanto al 
género 

• Epicenos 

SINTAXIS 

• Grupos nominales 

• NÚC 

SEMÁNTICA 

• Concretos y abstractos 

• Comunes y propios 

• Contables y no contables 

• Individuales y colectivos 



NOTA: 

Para cambiar 

la imagen de 
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diapositiva, 

seleccione la 

imagen y 

elimínela. 

Después, haga 

clic en el icono 

Imágenes del 
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3. LOS DETERMINANTES 
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TEMA 3: CATEGORÍAS GRAMATICALES (I) 

DEFINICIÓN 

• Sustantivo 

• Reducción de extensión significativa 

• Selección de objeto 

• Concordancia 

TIPOLOGÍA 

• Artículos: det., indet. 

• Demostrativos 

• Posesivos 

• Numerales: card., ord. 

• Indefinidos* (≠ adv. cantidad) 

• Int. / Excl.: qué, cuánto/a/os/as, cuál/es 

• Distributivos: cada, sendos 



NOTA: 

Para cambiar 

la imagen de 

esta 

diapositiva, 

seleccione la 

imagen y 

elimínela. 

Después, haga 

clic en el icono 

Imágenes del 

marcador de 

posición para 

insertar su 

propia imagen. 

4. LOS PRONOMBRES 

1º BACHILLERATO. CURSO 2018-2019 

TEMA 3: CATEGORÍAS GRAMATICALES (I) 

DEFINICIÓN 

• Sustitución de sustantivos 

• Mismas funciones 

TIPOLOGÍA 

• Personales 

• Demostrativos 

• Numerales 

• Indefinidos 

• Int. / Excl.* (≠ det.) 

• Relativos 

• Posesivos tónicos (es mío) o adjetivos que se sustantivan 
(el mío) 



NOTA: 

Para cambiar 

la imagen de 
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diapositiva, 

seleccione la 

imagen y 

elimínela. 

Después, haga 

clic en el icono 

Imágenes del 

marcador de 

posición para 

insertar su 

propia imagen. 

5. EL ADJETIVO 
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TEMA 3: CATEGORÍAS GRAMATICALES (I) 

MORFOLOGÍA 

• Género 

• 1 terminación 

• 2 terminaciones 

• Número 

• Grado 

• Positivo 

• Comparativo 

• De superioridad 

• De igualdad 

• De inferioridad 

• Superlativo 

• Absoluto 

• Analítico 

• Sintético 

• Relativo  

SINTAXIS 

• NÚC de grupo 
adjetival 

• CN 

• ATO 

• PVO 

• Acompañado de 
adv. y gr. prep. 

• Reconocimiento: 
combinación con 
sustantivos (persona, 
cosa) 

SEMÁNTICA 

• Calificativos: cualidad, 
grado. 

• Relacionales: 
clasificar, NO grado; 
gentilicios. 

• (Cuasideterminativos: 
próximo, anterior, 
siguiente) 

• OTRA 
CLASIFICACIÓN 

• De atribución 
subjetiva (valorativos) 

• De atribución 
objetiva: descriptivos 
y relacionales. 

 

USO 

• Especificativos: 
delimitan 

• Explicativos: 
subrayan 

• Epítetos: 
inherente 
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6. EL ADVERBIO 
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TEMA 3: CATEGORÍAS GRAMATICALES (I) 

MORFOLOGÍA 

• Invariable 

• Tónico 

TIPOLOGÍA 

• Lugar 

• Tiempo 

• Modo 

• Cantidad 

• Afirmación 

• Negación 

• Duda 

• Exclamativos: qué, cuán… 

• Interrogativos: dónde, cuándo, cómo, 
cuánto… 

• Relativos: donde, cuando, como, cuanto… 
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7. PREPOSICIONES, CONJUNCIONES E INTERJECCIONES 
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TEMA 3: CATEGORÍAS GRAMATICALES (I) 

PREPOSICIONES 

• Grupo cerrado 

• ENLACE  

• A, ante, bajo, cabe, con, 
contra, de, desde, en, 
entre, hacia, hasta, para, 
por, según, sin, so, sobre, 
tras, durante, mediante. 

CONJUNCIONES 

• Tipos: coordinantes y 
subordinantes 

• NEXO o 
MARCADOR 

INTERJECCIONES 

• Impresiones 

• Sentimientos 

• Apelaciones 


