
TEMA 3. EJERCICIOS DE CATEGORÍAS GRAMATICALES.(Primera parte)

Clases de palabras: sustantivo, adjetivo, determinantes, pronombres, verbo, adverbio, 
preposiciones y conjunciones (Identificación y clasificación).

Entrega 1 de febrero.

SUSTANTIVO

1) Señala cuáles de estas palabras son sustantivos:

aquí; lejos
semana; año
pensamiento; sensatez
duración; maravilloso
así; buenamente
saliendo; salida

¿Qué procedimiento has utilizado para decidir que son sustantivos?

2)  Subraya los sustantivos que hay en el siguientes texto y señala género y 
número.

A lo lejos se veía el puente viejo, puesto que por aquella parte el edificio, pese a 
ser de una sola planta, quedaba colgado sobre una discreta elevación y no había 
más casas entre él y el río. El puente era una de las reliquias del pueblo, todavía 
con vestigios romanos en sus pilares. Cruzaba por encima del río, uniendo la 
villa con el antiguo camino que conducía a la capital. Había resistido tanto 
tiempo: historias, conquistas, reconquistas...

3) Cambia de género los siguientes sustantivos. Clasifica los sustantivos según el 
proceso utilizado para realizar la flexión de género. 

Profesor:
Caballo:
Maestro:
Juez:
Nuera:
Secretaria:
Pianista:
Varón:
Médico:
Barón:
Caballero:
Conde:
Carnero:
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Princesa:
Toro:
Reina:
Actriz:
Sacerdotisa:
Heroína:
Padre:
Mujer:
 

4. Todos estos sustantivos varían de significado en función de su género. Haz 
una frase de más de seis palabras en la que aparezca en masculino y otra en 
femenino.

FRENTE.
 - Femenino. Tengo la frente caliente porque tengo fiebre 
 - Masculino. En el frente de batalla murieron cientos de soldados 
  
CÓLERA
- Femenino.
 
- Masculino.
 
EDITORIAL
- Femenino. 

- Masculino.
  
GUARDIA
- Femenino.
 
- Masculino.
  
CURA
- Femenino. 

- Masculino.

5. Completa las siguientes frases con uno de los sustantivos que aparecen entre 
paréntesis.
- ________________ es un estado patológico que se caracteriza por la 
pérdida de la conciencia. (un coma/una coma) 
- Este periódico ha escrito _______________ en el que queda muy clara su
tendencia ideológica. (un editorial/una editorial) 
- El niño estaba jugando en la playa con _________________ que de 
repente se soltó. (un cometa/una cometa) 
- Tu problema con la puntuación es que pones _________________. 
(pocos comas/pocas comas) 
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- ________________ andaluza ha prometido publicarme mi libro. (un 
editorial/una editorial) 
- Ayer por la noche pudo observarse el paso de _____________. (un 
cometa/una cometa). 
- Tienes que invertir _______________ disponible en bonos del Estado 
porque es una inversión segura. (el capital/la capital)

6. Escribe estos sustantivos en plural.

Rubí:
Tabú:
Crisis:
Autobús:
Actor:
Montaña:
Tesis:
Hindú:
Magrebí:
Amigdalitis:
Alhelí:
Amor:

7. Subraya los sustantivos abstractos:

Bañera
Amor
Copa
Amabilidad
Libro
Literatura
Dedo
Simpatía
León
Ferocidad
Honestidad
Ojera

8. Escribe el colectivo de los siguientes sustantivos individuales:

Cerdo:
Oveja:
Árbol:
Plato:
Haya:
Olivo:
Pino:
Encina:

9. Subraya los sustantivos no contables.
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Motocicleta, tenedor, aceite, agua, teléfono, plata, leche, oro, árbol.

10. Ahora especifica en los siguientes sustantivos las cuatro clasificaciones que 
has trabajado en los ejercicios anteriores, como en el ejemplo:

Burro: común, concreto, individual, contable.
Calculadora:
Luisa:
Olor:
Imaginación:

ADJETIVO 

10. Indica si estas palabras son sustantivos o adjetivos

11. Copia en tu cuaderno los adjetivos del siguiente texto:

Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y caña construidas a la orilla 
de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas 
y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas 
carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo.

12. Analiza el grado de los siguientes adjetivos:

Es más alto que yo.
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- Me cayó un ácido y me quemó la mano.
- Esta manzana tiene un sabor ácido.
- Juan es joven.
- Vino un joven.
- Los franceses no acudieron a la reunión.
- Tengo en casa unos amigos franceses.
- Había un gorila albino en el zoo.
- El albino no contestó a mis preguntas.
- El ciego nos vendió un boleto.
- Un hombre ciego nos vendió un boleto.
- Tengo una sartén antiadherente y nada se le pega.
- El antiadherente impidió que se pegara la comida.
- Los antiguos cristianos sufrieron persecución.
- Es un hombre cristiano y eso configura su forma de actuar.
- El inferior no acató las órdenes del sargento.
- En el piso inferior viven quince personas.
- Los anteriores resultados nos indican que estamos en el buen camino.
- No he oído a los anteriores y no tengo, por tanto, opinión al respecto.



Estoy muy cansada.

Ese chico es tan pesado como su compañero.

Siempre hace el mínimo esfuerzo.

13. Identifica los adjetivos explicativos y especificativos de las siguientes oraciones:

Las terribles consecuencias del huracán tropical todavía están presentes.

La roja sangre resbalaba por la superficie de la mesa gris.

El pequeño islote presentaba unas maravillosas vistas.

DETERMINANTES Y PRONOMBRES

14. Di si las siguientes palabras son sustantivos o pronombres:

mujer; siete
niños; aquellos
muchos; ventana
cosas; qué
todo; paz

¿Qué mecanismos has empleado para diferencias los sustantivos de los 
pronombres?

15. Subraya los pronombres personales que hay en estos enunciados:

a) Nosotros no queremos ir contigo al cine.
b) Ellas me dicen que tú no has sido.
c) Yo no creo que él vaya a invitarte.
d) ¿Ellos os han saludado?
e) Ayer la vi en el centro comercial.

 Clasifica los pronombres personales que has encontrado en primera, 

segunda y tercera persona.

16. Señala los pronombres personales que hay en el siguiente texto:
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Tom decidió que ya no necesitaba a Becky Thatcher. Con la gloria le bastaba.
Ahora que había llegado a la  celebridad, acaso quisiera  ella  hacer  las paces.
¡Pues que lo intentase! Ya vería que él podía ser tan indiferente como el que
más.  En aquel momento apareció ella.  Tom disimuló,  se unió a un grupo de
chicos y chicas y empezó a charlar. Vio que ella saltaba y corría de aquí para
allá,  encendida  la  cara  y  brillantes  los  ojos,  muy  ocupada,  al  parecer,  en
perseguir a sus compañeras y riéndose locamente cuando atrapaba a alguna; pero
Tom notó que todas las capturas las hacía cerca de él, y que con el rabillo del ojo

17. Di si las siguientes palabras en negrita son determinantes o pronombres y 
clasifícalos.

Esta debe ser la casa que tú amigo mencionó en su carta.
He visto dos anuncios para ese trabajo en algún sitio.
Ellos os dirán qué hacer con el primer pedido.
Nosotros dejamos aparcados aquí nuestros coches y ellos lo hicieron más allá.

VERBOS

18. Señala cuáles de las siguientes palabras son verbos:
radar; nadaría
terminemos; abadía
álamos; hube saludado
temía; entonces
has oído; aprenderá

19. Señala las formas verbales de las siguientes oraciones ¿En qué tiempos 
aparecen?
a) Conocí a Raquel el año pasado.
b) No recuerdo el nombre de esta calle.
c) Tendrás frío sin el abrigo.
d) Estoy muy ocupada con este trabajo.
e) Las obras habrán terminado pronto.
f) Ya hemos llegado al centro.
7) Indica el modo de las formas verbales de estas oraciones:
a) Cervantes escribió el Quijote.
b) Ojalá vuelvas pronto del viaje.
c) Cerrad todas las puertas y ventanas.
d) Quizá pinte las paredes de azul.
e) Haz la cama y recoge la habitación.
f) El tren parte a las cuatro y media.
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20. Señala si las siguientes formas verbales son personales o no personales:
mirar; soñaba
limpiando; cortadas
he visto; influir
conocerías; hemos decidido
andando; cogido

Clasifica las formas no personales que has encontrado en infinitivos, gerundios y
participios.

ADVERBIOS

21. Diferencia los adjetivos de los adverbios:

En España normalmente hace mejor tiempo que en Alemania.

En la mayoría de las ciudades nieva raramente.

Ese coche descapotable es muy raro.

En el sur de España las lluvias son escasas en verano.

El clima es en general más suave que en Centroeuropa.

22. Indica qué clase de adverbio es:

Aquí.-   de lugar más_____________ deprisa______________

sólo_________ ciertamente_________ quizás_______________

mientras________ después____________ demasiado___________

casi____________ delante____________ no_________________

23. Forma adverbios partiendo de los siguientes adjetivos:

dulce.-  dulcemente feliz.- claro sagaz

raro anterior suave tonto
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24. Indica a qué palabras complementan los adverbios subrayados:

Los coches iban muy despacio

Me contestó bastante educadamente

Mis hermanos eran poco estudiosos

Aquello era realmente bello

Comimos mucho  

Nos citamos allí

PREPOSICIONES Y CONJUNCIONES

25. Diferencia en las siguientes oraciones las preposiciones de las conjunciones:
Y entonces volví a mi casa. Hasta que no entré bajo el arco, sobre la pared, no

descansé. Hasta mi habitación, corrí para no pensar aunque no lo conseguí.

IDEENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE CATEGORÍAS 
GRAMATICALES.

26. Lee detenidamente el siguiente texto y analiza y clasifica las palabras que

aparecen:

Las niñas estaban jugando plácidamente en el jardín. Esta situación se repetía cada día
en sus jornadas de las mañanas, hacían mil juegos diferentes. Cierto día, ninguna niña 
recordó la cita, ¡qué terrible día aquel!
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