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NOMBRE común perro individual oveja concreto plato
propio Luis Colectivo rebaño abstracto bondad
ARTÍCULO
DEMOSTRATIVOS
Determinado Indeterminado este/a ese/a aquel aquella
el, la ,los, las
un uno unos estos/as esos/as aquellos/as
POSESIVOS unas
NUMERALES
mi mío/a míos/as nuestro/a/os/as cardinales
ordinales
tu tuyo/a tuyos/as vuestro/a/os/as uno, dos, tres quinto sexto
su suyo suya suyos suyas
INDEFINIDOS
ADJETIVO
algunos pocos varios muchos
positivo
comparativo
superlativo
fácil igualdad superioridad inferioridad relativo absoluto
blanco tan …
mas …
menos … la mas… …-ísima
Pronombres Personales
Pronombres Demostrativos
yo mi me conmigo
este ese aquel esta esa aquella
estos/as esos/as aquellos/as
tú ti te contigo usted
él ella si se consigo
Pronombres Posesivos
nosotros/as ustedes
mío/a míos/as nuestro/a nuestros/as
vosotros/as os
tuyo/a tuyos/as vuestro/a vuestros/s
ellos/as lo/s la/s le/s
suyo suya suyos suyas
ADVERBIO
CONJUNCIÓN
lugar aquí copulativas y, e adversativas pero, sino, aunque
tiempo hoy disyuntivas o, u distributivas bien ya sea ora
modo así
PREPOSICION
cantidad más a ante bajo cabe con contra de desde en entre
duda quizás hacia hasta por según sin so sobre tras mediante
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