EJEMPLOS DE GRAMÁTICA
Adjetivo
El adjetivo (del latín adiectīvus,1 "que se añade") es una una parte de la oración o bien clase de
palabra que complementa a un substantivo para calificarlo; expresa peculiaridades o bien
propiedades atribuidas a un substantivo, así sean específicas (el libro verde, el libro grande) o
bien abstractas (el libro bien difícil). Estos adjetivos acompañan al substantivo (libro) y
cumplen la función de precisar o bien destacar alguna de sus peculiaridades y diríase que lo
determinan, puesto que, al agregar un adjetivo ya no se charla de cualquier libro, sino más
bien exactamente de un libro verde.

El pronombre
Es la palabra que reemplaza a otros términos que designan personas o bien cosas en un
instante determinado.
Ejemplo: deseo a L. / la deseo. J. llevaba una gorra / Ésta era de color verde.
Clases de pronombres:
1. Personales: yo, tú, él , nosotros, vosotros, ellos: me, te, se, nos, os, lo, mi, ti, si, le, lo, la...
dos. Demostrativos: éste/a, ése/a, aquél, esto, eso, aquello...
tres. Indefinidos: nada, todo, algo, absolutamente nadie, alguien, alguno, bastantes, varios,
cualquier, cualquiera...
cuatro. Numerales: un, 2, 3, primero, segundo...
cinco. Relativos: que, quien, cuyo, como, cuantos...
seis. Posesivos: mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro, suyo...
siete. Interrogativos: qué, quién, cuánto, cuándo, cuál, dónde, de qué forma...
Pronominalizar: se trata de substituir una palabra por un pronombre (lo, la, le): le di un beso /
se lo di; le conté una
historia / se la conté.

EL VERBO

El verbo es una clase de palabra o bien categoría léxica que presenta las próximas
peculiaridades:
· Desde el punto de vista formal el verbo se compone de:
RAÍZ (o bien lexema): Amar
+
DESINENCIAS: Querer, amando, amaré, amábamos, etcétera Estas desinencias se adhieren a la
raíz y significan:
TIEMPO
MODO
ASPECTO
PERSONA y
NÚMERO.
El conjunto de estas desinencias, que entran en oposición con otras, unidas a la raíz forman la
conjugación. El verbo es la única clase de palabras que presenta conjugación.

Desde el punto de vista funcional: el verbo es siempre y en todo momento el núcleo sintáctico
del predicado de la oración.

Adverbios
Antes de nada, veamos algunos ejemplos de adverbios: aquí, allí, bastante, demasiado, bien,
mal….
Son palabras que alteran, complementan, detallan o bien califican a los verbos y/o bien a los
adjetivos, adjudicándoles alguna característica propia, particularmente, de qué forma, cuándo,
dónde se efectúa una acción. Por poner un ejemplo, si al verbo jugar le sumamos el adverbio
bien, detallamos su significado. Si al adjetivo bueno le sumamos el adverbio muy,
complementamos su significado. Otros ejemplos de adverbios: acá, ahora, mucho, très, y casi
todas y cada una de las palabras que acaban en -psique.
Fuente: categorías gramaticales

