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CONCEPTOS GRAMATICALES
•

Para poder dominar una lengua extranjera es fundamental que estemos
familiarizados con la terminología gramatical de la Lengua Española, que
como todas las lenguas, está compuesta por un conjunto de signos que
tienen sus propias reglas.

Lenguaje.

Facultad que nos permite
comunicarnos.

Lengua.

Está compuesta por signos y reglas.

Habla.

Uso que hacen los individuos de la
lengua.

Norma.

Establece las reglas de uso.

El lenguaje tiene varias funciones:

FUNCIONES DEL LENGUAJE
Representativa

Se transmite algo objetivo.

Expresiva

Se transmite algo subjetivo

Apelativa

Intent a provocar una reacción

Poética

En ella se usan recursos lingüísticos y
literarios que cambian el sentido normal
del mensaje.

CATEGORÍAS GRAMATICALES DEL ESPAÑOL
Partes variables

Sustantivo.
Adjetivo.
Artículo.
Pronombre.
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Partes invariables

Sujeto.
Atributo.

Complemento directo.
Complemento indirecto.

Verbo
Adverbio.
Preposición.
Conjunción
Para conocerlo preguntamos al verbo
¿quién?
Aparece con verbos copulativo (ser,
estar, etc) se conce preguntado ¿qué
es?
Se conoce preguntando ¿qué es lo
que?
¿A quién? o ¿para quién?

Complemento circunstancial.

Modo: ¿cómo?
Lugar: ¿dónde?
Tiempo: ¿cuándo?

Complemento agente.

En oraciones pasivas. Fue escrito por él.

Es bueno que estemos conozcamos el significado de los siguientes términos:
Lexema.

Antes se le denominaba raíz.

Morfema.

Nos informa del genero, número, etc.

Fonética.

Estudia los sonidos.

Fonología.

Estudia los fonemas.

Lexicología.

Estudia el léxico o vocabulario de una
lengua.

Fonema.

División de las consonantes según
el modo de articulación.

Es la unidad más pequeña. La lengua
española tienen 24: cinco vocales y
diecinueve consonantes
Oclusivas.
Fricativas.
Africadas.
Líquidas.

División de las consonantes según

Bilabiales.
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el lugar de articulación.

Labiodentales.
Linguodentales.
Linguointerdentales.
Linguoalveolares.
Linguopalatales.
Linguovelares.

Según su sonoridad se clasifican
en.

Sonoras.
Sordas.

Morfología.

Estudia la forma de las palabras.

Semántica.

Estudia el significado de las palabras.

Morfema.

Unidad lingüística que se añade al
lexema o raíz para formar una palabra.

Sintaxis.

Parte de la gramática que se ocupa de
las reglas mediante las cuales se
combinan las unidades lingüísticas para
formar la oración.

Sintagma.

Es una o más palabras relacionadas
entre sí.

Oración.

Unidad lingüística mínima, constituida
por dos sintagmas: el nominal y el
verbal que realizan la función de sujeto
y predicado.

Sujeto.

Es la persona u objeto del que se dice
algo.

Predicado.

Expresa todo lo que se dice del sujeto.

Oración simple.

Tiene como núcleo del predicado un
solo verbo.
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Sustantivo.
Verbo.

Se refiere a nombres,
Pedro come pan.
animales, cosas, etc.
Indican las acciones que Comer, Bailar, Ir.
ealzan los sujetos.

Adjetivo.

Califica al nombre.

Inma es rubia.

Pronombre.

Sustituye al nombre.

Pepe es mi amigo, él
nunca me falla.

Adverbio.

Modifica al verbo.

Ella come mucho.

Conjunción.

Une oraciones y
palabras.
Pueden ser coordinadas
y subordinadas.

Habla inglés y francés.

Determinante.

Matiza al nombre.

Mi hermana.
Un coche.

Preposicion.

Relaciona palabras.

Vive en Sax.

Artículo

Puede ser determinado
o indeterminado:
El, la, los, las
Un, una, unos, unas

El libro es útil.

Las oraciones pueden tener las siguientes partes:

Sujeto.

Es quien realiza la
Yo como a las 2.
acción.
Se conoce preguntando
¿quién? al verbo.

Verbo

Indica lo que hace el
Ella estudia mucho.
sujeto.
Se conoce preguntando Ellos comen bocadillos.
al verbo ¿qué es lo qué?

Complemento directo.
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