Adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones: palabras invariables

lugar
tiempo

Adverbios
y locuciones modo
adverbiales
(Son palabras o
grupos de palabras
que modifican a un
verbo, a un adjetivo
o a otro adverbio)

cantidad

Aquí, allí, acá, ahí, allá, encima, debajo, cerca, lejos, arriba, abajo, enfrente, atrás, delante,
detrás, dentro, fuera, alrededor...
Al otro lado, en medio, a la cabeza, a la derecha, a la izquierda, al final, al principio...
Ayer, hoy, mañana, siempre, anoche, anteayer, antes, después, todavía, ahora, rápido,
lento ...
Por la mañana, por la tarde, por la noche, de vez en cuando, al amanecer, al anochecer, a
menudo, en un periquete, en un santiamén, con frecuencia, de algún tiempo a esta parte ...
Bien, mal, regular, excelente, despacio, deprisa, así, aprisa, rápido, lento, veloz ,
lentamente, comúnmente, estupendamente.,casi todos los acabados en –mente...
A gatas, a escondidas, a las claras, a hurtadillas, a la chita callando, a tontas y a locas, a
pie juntillas, de este modo, a dos carrillos, punto por punto, de balde, en balde...
Poco, mucho, muy, más, menos, sólo, solamente, tan, tanto, casi, aproximadamente,
bastante, nada, totalmente, parcialmente, escasamente...
A lo más, al menos, lo menos, poco más o menos, a toda pastilla, a tope, todo lo más...

Sí, siempre, también, cierto, ciertamente, verdaderamente, efectivamente, realmente...
En verdad, en efecto, sin la menor duda, sin duda, sin duda alguna, de veras ...
No, nunca, jamás, tampoco ...
negación Nunca más, nunca jamás, en modo alguno, de ningún modo, de ninguna manera, ni mucho
menos, ni por esas, ni aunque me aspen, ni por asomo ...
Quizás, quizá, acaso, probablemente, seguramente ...
duda
tal vez, puede que sí...
a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por,
Propias
según, sin, so, sobre, tras, mediante, durante
(Unen palabras y grupos de
Grupo de palabras que se comporta como delante de, detrás de, en favor de,
Locuciones
palabras entre sí
una preposición y que acaban siempre en
con rumbo a, junto a, cerca de,
complementándolas y
encima de, en medio de, alrededor de ...
prepositivas
preposición.
aportando un significado.)
Suman los elementos que enlazan.
y, e, ni
Copulativas

Palabras invariables

afirmación

Preposiciones

Adversativas

Unen un elemento con otro que se opone
al primero expresando una restricción,
excepción o negación.

mas, pero, aunque, sino, sin
embargo, salvo, excepto, no
obstante, antes bien, sino que...

Disyuntivas

Enlazan elementos entre los que hay que
hacer una elección.

o, u, o bien

Distributivas

Unen elementos que alternan, pero que no
se excluyen.
Completan el significado de un verbo.

bien ...bien, ya ...ya, sea ...sea,
ora ...ora
que

Completivas

Indican la causa de lo que le precede

Conjunciones Causales
y locuciones
interjectivas Finales
(Unen palabras, grupos de
palabras y oraciones.)

Consecutivas
Concesivas
Comparativas
Condicionales
Temporales
Modales
Propias

Interjecciones
(Palabras o grupos de
palabras que indican estados
de ánimo.)

porque, pues, puesto que, ya que,
como...
Expresan para qué se realiza la acción
para que, a fin de que, con objeto
principal.
de que, con vistas a que, con el
fin de que ...
Indican la consecuencia de lo que le
así que, luego, conque, por lo
precede.
tanto, por consiguiente...
Oponen una dificultad al cumplimiento de a pesar de que, aunque, aun
la oración principal, pero no la impiden.
cuando, por más que...
como, igual que, tanto ...como,
tan... como, más ...que, menos
...que...
Indican una condición para que se cumpla si, siempre que, en caso de que, a
lo que le precede.
condición de que, con tal que,
como, en el supuesto de que ...
cuando, mientras que, después que, después de que, antes de que, antes que ...
Explican cómo se realiza la acción principal.

Sólo son interjecciones.

como, según ...

¡Oh! ¡Ay! ¡Ah! ¡Bah! ¡Uf! ¡Zas! ¡Hala! ¡Ojalá! ¡Arre!
¡So! ¡Zape! ¡Chist! ¡Huy! ¡Hola! ¡Jo! ¡Adiós! ¡Olé! ...

Pueden ser otra parte de
¡Cuidado! ¡Bravo! ¡Alto! ¡Vaya! ¡Estupendo!
la oración: adjetivos,
¡Estúpido! ¡Silencio! ¡Magnífico!...
verbos, nombres...
Grupo de palabras que ¡Qué barbaridad! ¡Cielo santo! ¡Dios mío! ¡Qué
Locuciones
se comportan como
lástima! ¡Menos mal! ¡Gracias a Dios! ¡Qué
interjectivas una interjección.
tontería! ¡No me digas! ¿Es posible? ¡Qué horror! ...

Impropias

