1ª evaluación: palabras variables: el nombre, el adjetivo y el determinante.

contables

Se refieren a nombres de la misma
mesa, niño, árbol
especie.
Se refieren a un solo nombre de la
Pedro, Sierra Morena
misma especie.
Son percibidos por los
mesa, negro, olor, sabor, ruido,
sentidos.
suavidad
Son imperceptibles por cualquiera de los 5 alegría, amor, fe
sentidos.
Se pueden contar.
casa, mesa...

no contables
individuales

No se pueden contar.
agua, dinero
En singular se refieren a un solo elemento. libro, mesa

colectivos

En singular se refieren a varios elementos.

bosque, banda, panda

epicenos

Sirven para los dos sexos.

persona, águila

comunes
propios
Nombres
(Son palabras que
sirven para llamar o
denominar a
personas, animales o
cosas.)

concretos
abstractos

Palabras que expresan una cualidad propia del nombre.
(Concuerdan con el nombre en género y número.)

PALABRAS VARIABLES

1º ESO

bueno, grande,
hermoso negro,
adjetivos
sentimental,
el, la, lo,
Determinados Se refieren a
Acompañan a un
nombres
los, las
nombre
Artículos
conocidos.
indicando su
un, una,
indeterminados Se refieren a
género y su
nombres
unos,
número.
desconocidos.
unas
Para un solo mi, mis, míos
tu, tus, tuyos, tuyas
poseedor
su, sus, suyos, suyas
Indican
nuestro, nuestra, nuestros,
Para varios
Posesivos
posesión.
nuestras
poseedores
vuestro, vuestra, vuestros,
Determinantes (Son
vuestras
palabras que
su, sus, suyos, suyas
acompañan al
este,
-a,-os,-as
nombre limitando su
Indican distancia desde el
ese, esa, esos ,esas
significado y
Demostrativos nombre a la persona que habla. aquel, aquella, aquellos,
relacionándolo con
aquellas
el mundo que le
Indican
algún, bastante, cada, cierto, cualquier, otro, tanto,
rodea. Concuerdan
cantidad
no
un, una, unos, unas, diverso, igual, mismo, mucho,
Indefinidos
con dicho nombre en
numérica.
ningún, poco, todo, varios, único...
género y número.)
Cardinales
uno, dos, tres, cuatro ...
Indican
Ordinales
primero,. segundo, tercero ...
Numerales
cantidad
Múltiplos
doble, triple ...
numérica.
medio, tercera, cuarto ...
Partitivos
Indican pregunta directa o
¿Qué...? ¿Cuál...?
¿Cuánto...? ¿Quién...?
Interrogativos indirectamente.
¿Cómo...?...
Indican exclamación directa o indirectamente. ¡Qué...!
¡Cuánto...!
Exclamativos

