
Palabras Variables Palabras Invariables

Definición Clases Definición Clases

Son aquellas palabras que 
pueden experimentar 

cambios, por ejemplo de 
género, número, persona, 

tiempo o modo. 

Esas modificaciones se 
realizan a través de 

morfemas flexivos que se 
añaden al lexema 

Ejemplos: 
Bosque - Bosques 
Alumna - Alumno 
Vino - Vinieron

Sustantivos o Nombres 

Adjetivos 

Determinantes 

Pronombres 

Verbos 

Son aquellas palabras que 
no admiten ningún tipo de 

cambio, siempre 
permanecen igual. 

En estos casos la palabra 
está formada por un lexema, 

al que nunca se le añaden 
morfemas. 

Ejemplos: 
Aquí  
Con 

Aunque 
¡Vaya!

Adverbios 

Preposiciones 

Conjunciones 

Interjecciones
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Palabras Variables

Clase Función Ejemplos

Sustantivos o 
Nombres

Designan o nombran todo aquello que existe y nos rodea, desde 
personas, objetos que se pueden ver y coger o lugares a los que ir o 

visitar a emociones o sentimientos.

Tenedor, océano, 
agricultor, felicidad.

Adjetivos
Describen a personas, animales, objetos, lugares, emociones... y 

acompañan por ello al sustantivo.
Humildes, útil, bullicioso, 

inquietante.

Determinantes
Acompañan al sustantivo para determinar a cuál nos referimos, 
indicando por ejemplo a quién pertenece, a qué distancia se 

encuentra, cuántos son, o si es uno concreto o cualquiera.

Sus apellidos,  
aquella ventana,  

cinco amigos, el libro.

Pronombres
Sustituyen al sustantivo al saber ya de quién/qué se está hablando, 

para evitar así caer en repeticiones innecesarias y mejorar la 
expresión.

Me, tuyas, varias, quién.

Verbos
Expresan principalmente acciones que se realizan, pero también 

estados en los que se encuentra un ser animado/inanimado
Jugasteis, comerá, 
piensan, son, estoy.
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Palabras Invariables

Clase Función Ejemplos

Adverbios

Expresan circunstancias relativas a la acción verbal, como el lugar, la 
forma o el momento en que se lleva a cabo; también pueden modificar 

a un adjetivo o a otro adverbio, indicando en qué grado se da la 
cualidad o la circunstancia expresadas por ellos.

Allí, bien, temprano,  
muy, bastante.

Preposiciones Enlazan palabras o grupos de palabras en oraciones y mensajes. A, desde, tras.

 Conjunciones
Al igual que las preposiciones, unen palabras o grupos de palabras en 

oraciones y mensajes, pero además conectan oraciones entre sí.
Aunque, sin embargo, 

porque, a pesar de que.

Interjecciones

Expresan sentimientos o emociones. Es importante tener en cuenta que 
hay palabras que, según el contexto en que se utilicen, pueden ser 
interjecciones o no, como los ejemplos en azul de la columna de la 

derecha.

¡Ay!, ¡oh!, ¡gol!, ¡vamos!
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