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CATEGORÍAS GRAMATICALES O CLASES DE PALABRAS 

Rasgos que se exigen en la EBAU 

(Cada guion, dentro de las categorías, corresponde a un rasgo que hay que describir) 

Adaptado de la Nueva gramática básica de la lengua española (RAE) 

SUSTANTIVO, ADJETIVO Y VERBO 
1. SUSTANTIVO 
- Común/propio. 

- Género. 

- Número 

 

2. ADJETIVO 
- Relacional/calificativo. 

 
 

- Género. 

- Número. 

- Grado. (SOLO SI ES CALIFICATIVO; los relacionales no tienen variación de grado; pero no pasa nada 

si se pone). 
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3. VERBO (enlace a la conjugación de la RAE) 
- Conjugación. 

- Forma (personal/no personal). 

- Voz. 

- Tiempo (en la conjugación de la RAE, cogemos la primera denominación de los tiempos verbales, 

de las dos que hay separadas por barra inclinada). 

- Modo. 

- Aspecto (perfectivo/imperfectivo). 

- Número. 

- Persona. 

 

PERÍFRASIS VERBALES 

- De infinitivo: modales/tempoaspectuales. 

- De gerundio: aspectuales. 

- De participio (verbos estar, tener y llevar: las cartas están escritas con tinta azul. Tengo archivados 

los documentos. Lleva publicadas cinco novelas). 

*No confundir con una construcción de VERBO+ ATRIBUTO/PREDICATIVO* 

 

DETERMINANTES Y PRONOMBRES 
4. DETERMINANTES 

*Siempre van antepuestos al nombre* 
 

 

4.1. ARTÍCULO 

- Determinado/indeterminado. 

- Género. 

- Número. 

- Formas contractas (al, del). Decir: “Contracción formada por la preposición “a”/”de” y artículo “el”. 

Artículo determinado, masculino singular”). 

http://www.rae.es/diccionario-panhispanico-de-dudas/apendices/modelos-de-conjugacion-verbal#n1
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CLASES TRANSVERSALES 
Son grupos de palabras que “atraviesan” (de ahí, “transversales”) las demás categorías gramaticales. Por tanto, hay 

que fijarse en su posición, en la oración o en el grupo sintáctico. 

En la mayoría de los casos, se siguen estas reglas (para las excepciones, ver las siguientes páginas): 

 
POSICIÓN ANTEPUESTA AL NOMBRE POSPUESTA AL NOMBRE  

o 

POSICIÓN ATRIBUTIVA (en oraciones 

con verbos copulativos) 

COMO NÚCLEO DEL GRUPO 

NOMINAL O PREPOSICIONAL 

(sin acompañar al nombre) 

Categoría: Determinante* 

 

Adjetivo* Pronombre 

Ejemplos: mi libreta: 

determinante posesivo. 

 

Me gusta este día: 

determinante demostrativo. 

la libreta mía: adjetivo posesivo. 

Esa libreta es mía: adjetivo posesivo 

 

¡Recuerdo el día aquel!: 

adjetivo demostrativo 

Mis amigos son aquellos: 

adjetivo demostrativo 

¿No tienes libreta? Te dejaré la 

mía: pronombre posesivo. 

 

Estos sí pueden valer: pronombre 

demostrativo 

 

 
*Excepto: los numerales ordinales, fraccionarios y multiplicativos, que nunca son determinantes (el segundo premio, 

media tarta, doble ración: adjetivos). 
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4.2. DEMOSTRATIVOS 

- Género. 

- Número. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.3. POSESIVOS 

- Persona. 

- Poseedores (número de poseedores: UN POSEEDOR/VARIOS POSEEDORES). 

- Género. 

- Número morfológico (singular/plural); no confundir con el número de poseedores (Mis amigos han 

venido en su coche: varios poseedores, singular). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4. CUANTIFICADORES 
 

4.4.1. NO NUMERALES 

- Universales (ambos, cada, sendos, todo)/ indefinidos (ninguno, cualquiera, mucho, poco…). 

 

 * alguien, nadie: no son determinantes, siempre son pronombres.* 

* Los indefinidos pueden ser adverbios (sale mucho. Vino demasiado pronto).* 

 

- Género. 

- Número. 

 

PRONOMBRES (dame los míos); ADJETIVOS (la amiga mía; este libro es mío) 

Siempre: determinantes, ANTEPUESTOS AL NOMBRE 
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4.4.2. NUMERALES 

Cardinales, (*Los ordinales, fraccionarios y multiplicativos NUNCA son determinantes ni 

pronombres*) 

- Género. 

- Número. 

 

Tengo tres primos. 

 

4.5. RELATIVOS. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Género y número (excepto los adverbios). 

 Las formas que no tienen alguna variación (que, cual, quien) reciben el género y número por el 

contexto: 

La amiga que conociste: femenino y singular, porque lo coge de su antecedente amiga. 

Ellos serán quienes lo hagan: masculino (por el antecedente ellos), plural (por su propia forma). 

 

4.6. EXCLAMATIVOS E INTERROGATIVOS 

Las mismas formas que los relativos, con tilde. 

- Género y número (ver arriba). 
*QUÉ, interrogativo y exclamativo, puede ser determinante (ver en la tabla): ¡Qué día llevo! 

 

¿QUÉ?: (¿Qué libro quieres?)* 
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5. PRONOMBRES 
5.1. PRONOMBRE PERSONAL 

 

- Persona. 

- Número. 

- Género. 

- Tónico/átono 
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CLASES TRANSVERSALES: son pronombres cuando ejercen de núcleo del grupo 
nominal o preposicional. 
 

5.2. DEMOSTRATIVOS 

*Siempre son pronombres las formas neutras: esto, eso, aquello* 

- Género. 

- Número. 

 
5.3. POSESIVOS   (Mis libros están forrados; los tuyos no lo están.) 

     DET.    PRON. 

- Persona. 

- Poseedores. 

- Género. 

- Número morfológico (singular/plural, no confundir con el número de poseedores (Mis amigos han 

venido en su coche: varios poseedores, singular). 

 

5.4. CUANTIFICADORES 

 

5.4.1. NO NUMERALES 

- Universales (ambos, cada, sendos, todo)/ indefinidos (alguien, ninguno, cualquiera, mucho, poco…). 

* Los indefinidos pueden ser adverbios (Sale mucho. Vino demasiado pronto).* 

- Género. 

- Número. 

 

5.4.2. NUMERALES 

Cardinales: Llegaron tres a la meta. (*Los ordinales, fraccionarios y multiplicativos NUNCA son 

determinantes ni pronombres*) 

- Género. 

- Número. 

 

5.5. RELATIVOS. 

Género y número (excepto los adverbios). 

 Las formas que no tienen alguna variación (que, cual, quien) reciben el género y número por el 

contexto: 

La amiga que conociste: femenino y singular, porque lo coge de su antecedente amiga. 

Ellos serán quienes lo hagan: masculino (por el antecedente ellos), plural (por su propia forma). 

 

 

5.6. EXCLAMATIVOS E INTERROGATIVOS 

Las mismas formas que los relativos, con tilde. 

- Género y número (ver arriba). 
*QUÉ, interrogativo y exclamativo, puede ser determinante (ver en la tabla): ¡Qué día llevo! 
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(o cuantificador) 

* CLASES TRANSVERSALES: CASOS QUE NO SON NI DETERMINANTES NI PRONOMBRES* 
A. ADJETIVOS: 

A.1. POSPUESTOS AL NOMBRE  

• Demostrativos: El día ese en que nos conocimos. 

• Posesivos: los dedos tuyos. 

• Cuantificadores indefinidos: un libro cualquiera. 

• Cuantificadores numerales: el capítulo cuarto. 
A.2. EN POSICIÓN ATRIBUTIVA (CON VERBOS COPULATIVOS) 

• Demostrativo: Mi chaqueta es esa. 

• Posesivos: Ese paraguas es suyo. 

• Cuantificador indefinido: Los apuntes fueron pocos. 

• Cuantificadores numerales: En la carrera fue segundo. 
A.3. CUANTIFICADORES NUMERALES ANTEPUESTOS AL NOMBRE: ordinales, fraccionarios y multiplicativos. 
¡NO LOS CARDINALES, que son determinantes si van antepuestos!: Cardinales: los dos libros. 

- Ordinales: las primeras semanas. 
- Fraccionarios y multiplicativos: la cuarta parte, una doble lectura, medio pastel. 

B. SUSTANTIVOS: 

• Cuantificadores  numerales: 
- Cardinales: par, docena. Ella obtuvo un seis. 
- Ordinales: Son alumnos de segundo. Lo primero será salir de casa. 
- Fraccionarios y multiplicativos: un cuarto de tarta, el triple de comida. 

• También son sustantivos otras clases transversales, ya que con el artículo neutro “LO” antepuesto 
quedan “sustantivadas” algunas formas: “lo mío y lo tuyo”, “lo mucho que te quiero”. 

C. ADVERBIOS: 

• Cuantificadores no numerales indefinidos: Sale mucho. Vino demasiado pronto. 

• Relativos, interrogativos y exclamativos: donde, cuando, como, cuanto (¿dónde?, etc.). 

FORMAS INVARIABLES 
6. ADVERBIO 
- Clase (semántica). Ver tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Y además: RELATIVOS, EXCLAMATIVOS E INTERROGATIVOS: 

“donde”, “cuando”, “como”, “cuanto”, “¡dónde…!” “¿cuándo…?, etc. 
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7. PREPOSICIÓN 
 

 “a”, “ante”, “bajo”, “cabe”, “con”, “contra”, “de”, “desde”, “durante”, “en”, “entre”, “hacia”, “hasta”, 

“mediante”, “para”, “por”, “según”, “sin”, “so”, “sobre”, “tras”, “versus” y “vía”. 

(en negrita, nuevas formas añadidas a la lista tradicional). 

 

8. CONJUNCIÓN 
- Coordinante (copulativa, disyuntiva o adversativa)/subordinante  

 

9.  INTERJECCIÓN (“oficiosamente”, en la EBAU no se preguntarán) 
- Propias/impropias. 

- Apelativas/expresivas. 

 

 
 

10.  LOCUCIONES 
 

ADVERBIALES. 

PREPOSICIONALES. 

CONJUNTIVAS. 

INTERJECTIVAS. 

(NOMINALES, ADJETIVALES Y VERBALES) 

 

 

 

 

 


