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Las unidades de la lengua

Clases de palabras
No todas las palabras son iguales, por esta razón, las podemos clasifi-
car según tres grandes criterios:

• Por su significado, podemos determinar que las palabras nom-
bran algo. Por ejemplo, en El jugador encontramos palabras como:

General →	 Nombra un ser

Mandó →	 Nombra una acción

Pequeña →	 Nombra una cualidad

Suficientemente →	 Nombra una circunstancia

Otras palabras son portadoras de rasgos de significación y permiten 
unir ideas, determinar o indeterminar lo nombrado, etc.

Ejemplo:

Lo contó y escuchó mi relato. El general me recibió.

• Por su morfología, podemos saber si la palabra, como una uni-
dad aislada, nos refiere información sobre el género (masculino, fe-
menino); número (singular o plural); tiempo (presente o pasado…); 
modo (indicativo o subjuntivo…); persona (yo, él…).

Ejemplos:

Ruleta Género femenino, número singular.

Sabe Tercera persona (él), tiempo presente, modo indicativo.

• Por la función sintáctica que cumplen dentro de unidades lingüís-
ticas más grandes. Por ejemplo, en una oración, una palabra puede 
ser el núcleo de una frase nominal (FN), o el núcleo de una frase 
verbal (FV) o un modificador del núcleo, etc.

Ejemplo:

 FN FV 

 Yo respondí con calma.

 Núcleo Núcleo

Principales clases de palabras

Sustantivos
General - casino

Nombran personas, animales, cosas, procesos, 
sentimientos o eventos.

Adjetivos
Pequeña - grande

Nombran cualidades o defectos de un sustantivo o 
nombre.

Verbos
Recibió - tengamos

Refieren acciones, procesos o eventos realizados 
por alguien, en un tiempo y modo determinados.

Adverbios
Verdaderamente - allá

Van junto al verbo y designan circunstancias de 
tiempo, lugar, modo, etc.

Pronombres personales
Yo - nosotros

Remplazan un nombre o sustantivo que interviene 
en un acto comunicativo.

La morfología es el estudio de las 
palabras como unidades aisladas.

La sintaxis, en cambio, estudia la pa-
labra en relación con las demás que 
aparecen en unidades más grandes 
como frases u oraciones.

MÁS INFORMADOS

Además de las citadas, existen otras  
clases de palabras que difieren en 
estructura gramatical y morfoló-
gica de las mencionadas. Estas son:
Las preposiciones: a, ante, con, 
contra, sin, etc.
Las conjunciones: y, ni, que, o, etc.
Las interjecciones: ¡ay!, ¡oh!, ¡uf!, 
etc.

60. En el texto El jugador, subraya 
las conjunciones, las preposi-
ciones y las interjecciones que 
encuentres.
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