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Tema 1. La morfología  

La letra y el fonema 

Las sílabas 

La raíz 

Desinencias 

 

Tema 2. Los acentos 

La acentuación en palabras sin diptongos ni triptongos 

La acentuación en palabras con diptongos o triptongos 

Tilde sin excepción para los triptongos 

El acento emboscado 

Monosílabos diacríticos 

 

Tema 3. El nombre y el adjetivo 

La función de las palabras 

Nombre y adjetivo 

Nombres que hacen de adjetivos 

Clases de nombres 

Género y sexo 

El número 

 

Tema 4. El adjetivo calificativo 

Adjetivos y pronombres 

El adjetivo calificativo 

Los grados del adjetivo 

 

Tema 5. Adjetivos y pronombres determinativos (I) 

Adjetivos y pronombres demostrativos 

Adjetivos y pronombres posesivos 

Adjetivos y pronombres indefinidos 

Adjetivos y pronombres numerales 

 

Tema 6. Adjetivos y pronombres determinativos (II) 

Adjetivos y pronombres relativos 

Adjetivos y pronombres distributivos 

Adjetivos y pronombres interrogativos 

Adjetivos y pronombres exclamativos 

Pronombres personales 
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Tema 7. El verbo: clasificación 

La morfología verbal 

Las tres conjugaciones 

Verbos auxiliares 

Verbos plenos 

El régimen de los verbos 

 

Tema 8. La conjugación verbal (I) 

La conjugación regular activa 

Los verbos defectivos 

Los verbos irregulares  

El número verbal y la persona 

La voz 

 

Tema 9. La conjugación verbal (II) 

El modo 

El imperativo 

Las formas no personales del verbo 

Las perífrasis verbales 

Las locuciones verbales 

Los tratamientos 

 

Tema 10. El reloj verbal  

Los tiempos del indicativo 

Los tiempos del pasado 

Los tiempos del presente 

Los tiempos del futuro 

Los tiempos del subjuntivo 

 

Tema 11. Las piezas articuladas (I) 

El adverbio 

Clases de adverbios 

Locuciones adverbiales 

Las preposiciones 

 

Tema 12. Las piezas articuladas (II) 

El artículo 

Exclamaciones o interjecciones 

Las conjunciones coordinantes 

Las conjunciones subordinantes 
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Tema 13. Los eslabones  

Elementos de la oración 

Los complementos no verbales 

Los complementos verbales 

Los complementos predicativos 

 

Tema 14. Oraciones simples y complejas 

Las oraciones impersonales (o unipersonales) 

Las oraciones personales 

Las oraciones conectadas 

La oración compleja 

 

Tema 15. Las oraciones conectadas 

Oraciones subordinadas sustantivas 

Oraciones subordinadas adjetivas 

Oraciones subordinadas adverbiales 


