Palabras invariables

Son las palabras que no admiten variaciones de género y número.
Son palabras invariables los adverbios, las preposiciones, las conjunciones y
las interjecciones.

PREPOSICIONES
Las preposiciones y las conjunciones
Son palabras invariables que sirven para relacionar o conectar unas palabras
con otras.
Las preposiciones del castellano son las siguientes:

Simples Locuciones
prepositivas
A
rumbo a
ante
delante de
bajo
debajo de
cabe
cerca de, junto a

Ejemplos

1

Con
contra
De
desde
En
entre
hacia
hasta
para
Por
según
Sin
so
(bajo)
sobre
tras

junto a
a pesar de
acerca de
a partir de
dentro de
a través de
en dirección a
a favor de
gracias a,
alrededor de
con arreglo a
En sentido de
dependencia.
encima de
detrás de

Palabras con valor prepositivo:
durante, mediante, excepto, salvo, incluso, aun.
RECUERDA que el artículo el forma CONTRACCIONES cuando se
une a las preposiciones a y de: AL y DEL.

CONJUNCIONES
Simples:
Copulativas:
Disyuntivas:
Adversativas:
Causales:
Condicionales:
Concesivas:

y (e), ni.
o (u).
pero, mas, sino.
porque, pues.
si.
aunque.

Locuciones conjuntivas:
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Adversativas:
Causales:
Condicionales:
Concesivas:
Finales:

sin embargo, no obstante.
ya que, puesto que.
con tal que.
a pesar de que, si bien.
para que, a fin de que.

Que, como, cuando, donde, si, porque, aunque … son también
conjunciones, pero ya las estudiaréis en otros cursos.

ADVERBIOS
Son palabras invariables que expresan lugar, tiempo, modo, cantidad,
afirmación, negación o duda.
Su función es MODIFICAR. Pueden modificar:
- a un VERBO: Estudia demasiado
- a un ADJETIVO: Este libro es bastante bueno.
A otro ADVERBIO: Camina muy despacio

Simples
aquí, allí, allá, acá, cerca,
lejos, dentro, fuera,
arriba, abajo, alrededor,
encima, enfrente, etc.

Locuciones adverbiales
a medias, a lo lejos,
acerca de, en alto, por
detrás,

Tiempo

entonces, ayer, anteayer,
hoy, mañana, ahora,
tarde, temprano, anoche,
después, luego, pronto,
etc.

al amanecer, al
anochecer, al instante,
al mediodía, de cuando
en cuando, de noche, en
cuanto,

Modo

así, bien, mal, despacio,
aprisa, adrede, etc. (y

de cabo a rabo, a bulto,
a caballo, a chorros, a
ciegas, a diestro y

Lugar
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muchos terminados en –
mente).

Cantidad

tanto, mucho, poco, más,
menos, bastante,
demasiado, muy, tan, etc.

Afirmación sí, también, además,
ciertamente,
verdaderamente, etc.
Negación

no, tampoco, jamás,
nunca, nada, etc.

Duda

quizá, acaso, tal vez,
posiblemente, etc.

siniestro, a fuerza de, a
hurtadillas, a la buena
de Dios, a la chita
callando, a la francesa,
a la moda, a pies
juntillas, a tientas, a
sabiendas, a tontas y a
locas, a traición, sin
dar la menor
importancia,
de menos, en nada, ni
más ni menos, por
poco, a pocas,
desde luego, en efecto,
en verdad, mucho que
sí, por supuesto, sin
duda,
en mi vida, no ya,
nunca jamás,
sin duda, tal vez,

¡CUIDADO!:
Algunos adverbios de cantidad (mucho, poco, bastante, demasiado)
pueden confundirse con determinantes indefinidos. Para distinguirlos, os
debéis fijar en que los determinantes acompañan siempre a un sustantivo
y concuerdan con él en género y número, mientras que los adverbios
suelen ir detrás del verbo o delante de un adjetivo o de otro adverbio, y
son invariables:
Necesitamos mucho amor
Det indef

/

Te quiero mucho
Adv. Cant

INTERJECCIONES
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Son palabras invariables que se emplean para imitar sonidos de la realidad,
expresar sentimientos, llamar a otras personas o para saludar y despedirse.
En la escritura, siempre aparecen entre exclamaciones: ¡guau!, ¡ay!, ¡bah!,
¡eh!, ¡gracias!, ¡hola!, ¡hasta luego!,…

¡Ah! ¡Eh! ¡Oh! ¡Huy! ¡Hala! ¡Hola! ¡Hurra! ¡Bah! ¡Hum!
ACTIVIDADES:
1) Pon en femenino plural los sustantivos y pronombres de las siguientes
oraciones, realizando las transformaciones que hagan falta.
- Hoy mi profesor está especialmente feliz.
- Ese vecino tuyo es bastante antipático.
- Él nunca llega tarde.
- Ahí entra siempre un niño muy bien educado.
2) ¿Qué términos han permanecido invariables? ¿Qué clase de palabras
son?
3) Subraya todos los adverbios que encuentres y clasifícalos:
- Tenía apenas diez años, pero ya era casi tan alta como sus hermana.
- Le gustaba mucho pasear, y cerca de su casa había un parque al
que iba siempre que podía.
- Jamás volveré por aquí.
- Su amiga también me trata despectivamente ahora.

4) Subraya todas las preposiciones, conjunciones y contracciones que
aparecen en este texto y cópialas en un cuadro:
Aquellos días surcaba los mares un pirata muy famoso llamado el
capitán Keitt. Antes de embarcarse en su infame carrera fue un
conocido y reputado comerciante de la isla de Jamaica. Pero, tras
dedicarse al comercio con las costas de África, decidió hacerse
pirata, acabando sus días como uno de los más renombrados
filibusteros de toda la historia. La acción más importante que llevó a
cabo, y por la que llegó a ser el pirata más importante de sus tiempo,
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fue la captura del gran barco del rajá de Kishmoor(…) El espléndido
rubí de Kishmoor se encontraba entre las piedras preciosas
capturadas en la acción.
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