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PROGRAMA
DE

GRAMATleR e AS TELLANA

.SEcorON PREPARATORIA

PRIMER GRUPO

1. Nombre Ó su stantivo es toda palabra que
sirve para nombrar las per sonas, an imales y co
sas; como ni110, Juan, perro, muestra.

2. El nombre está en singular cuando se re
fiere á una persona, animal ó cosa; como niño,'
perro, .sombrero.

3. El nombre está en plural cuando se refie
re á dos ó más personas, animales ó cosas; como
niños, perros, sombreros.
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4. El nomb re es de l género masc ulino cua n
do designa varones, anima les machos ó cosas á
qu e se ha aplicado este género; como hombre,
gato, pape l.

5. El nom bre es de l género fe menino cuando
designa mujer es, animal es hemb ras ó cosas áq ue
se ha aplicado es te géne ro; como mujer, gata,
casa .

6. Es nombre propio el 'que se aplica á una
sola persona . animal ó cosa; como Ju an. Roci
na nte. Ba rcelona.

7 Es nombre gené rico el que es ap lica ble á
mu chas personas, animales ó cosas; como ho m
br e, caballo, ciudad.

8 Adjet ivo es toda palabra qu e ex presa cua
lidades del nombre y sirve par a de te r mina rle.

$l . Cuando el adje tivo califi ca á un solo ser
. se dice qu e está en si ngular; corno sa bio, herm o

so, nu evo.

10. Cua ndo el adje tivo califica á dos ó más
seres, se dice qu e está en plural ; como sabios,
hermosos, nu evos.

11. Los adjetives terminan gene ralmen te en
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o cuando ca lifica n á nombres mascu linos; co mo
san to, a lto, rico.
)2. Los adjetivos ter minan genera lme nte en

a c uan do ca lifican á sus ta ntivos fem eni nos; co mo
santa, alta, r ica.

13 . Ha y tambié n adjetivos que con un a ter
minación califi can á sus ta ntivos masculi nos y fe
meninos; como fuerte, gra nde, útil.

14. . Artícul o es un a palabra que se antepone
al nombre para determinarl e.

15. Los artícul os son de dos cla ses; det ermi
nantes é ind et er min antes.

16. Los a rtícu lo" determ inantes son : el, la ,
lo, los , las.

17. Los artíc ulos inde ter rninantes so n un ,
una ; uno s , un as.
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SEGUNDO GRUFO

1. Pronombre es toda palabra que se pone en
lugar del nombre.

2. Hay cinco .clases de pronombres: persona
les, demostrativos, posesivos, relativos é indeter
mi adoso

3. Los pronombres personales de primera
persona son: yo, mi, me, conmigo; nosotros, no
sotras, nos.

4. Los de segunda persona son: tú , tí; te,
contigo; vosotros, vosotras, vos, os.

5. Los de tercera persona son: él, ella, ello,
ellos , ellas; le, la, lo; les, los, las; se, sí, consigo.

6. Los pronombres demostrativos son: este,
ese, aquel; esta, ' esa, aquella; esto, eso, aquello.

7. Los demostrativos en plural son: estos,
esos, aquellos; estas, esas, aquellas.

8. · Los pronombres posesivos son: mio, tuyo,
suyo; mia, tuya, suya; nuestro, nuestra, vuestro,
vuestra.
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\j o Los posesivos mío, tuyo, su yo, cuan do van
antes del nombre, se convierten en mi, tu , s u.

10. Los pronomb res relativos son: que, cual,
qu ien , cuyo.

11. Los pronombres indeter minados son : al
guien, nadi e, alguno, nin gun o, uno, etc.

12. Verbo es toda palabra q ue exp resa ac
ción; como andar, comer, salir.

13. Losverbo s qu e terminan en ar son de
la primera conj ugaci ón; como amar, an dar , es
tudiar.

14. Son de la segunda conj ugación los que
terminan en er; como comer, barrer , tejer.

15. De la ter cera conj ugación son los que
terminan en ir; como salir. escribi r, partir.

16. Geru ndio es toda palabra que expresa ac
ción y term ina en ando ó en endo; como est u
diando, comiendo.

17. Participio es una palabra que se usa unas
veces como verbo y otras como adjetivo.

18 . Los participios se dividen en activos y
pasivos.

19. Los participios activo s terminan en ante
y en ente; como estudiante, escribiente.
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20. Los parti cipi os pasivos terminan en ado
y en ido ; corno estudiado, dor mido.

21. Hay también participio s pasivos qu e ter
minan en to, so, ello; como de hacer, hecho; de
cubrir , cubie rto; de imprimir, impreso .

22. Adverbio es tod a palabra que sirve para
mod ifi car la significac ión del verbo, indicando
algun a circunsta ncia ; ' como canta bien, lee mal.

23. El ad verbio modifica también la significa
ción del adje tivo y de ot ro ad verbio.

24 . Los adv erbios de lugar son: allf , ahí , aquí,
all á, acá, cerca, lejos, e tc.

25. Son adverbios de tiempo: ayer, hoy , ma
ñana, temprano, tarde, etc.

26 . Son ad verbios de modo: bien , mal, bajo ,
alto, rec io, buenamente , etcétera.

27. Son ad verbios de cantidad: mucho, poco,
harto, bastante, et c.

28. Son adve rbios de comparación: más, me
nos, tan, et c.

29. Son ad verbios de orden: primeramente,
antes, despu és, et c.

30. Son adv erbios de afirmación: sí , también,
cierto, cierta mente, etc.
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31. Son adverbios de negación: no, tampoco,
nada, etc.

32. Son adverbios de dud a: acaso, qui zá ,
etcétera.

33 . Se llaman frases adverbiales ciertas ex
presiones compnestas de dos ó más palabras se
paradas que hacen oficios de adverbios; como á
sabiendas, á ciegas, á hurtadillas, etc.

34. Preposición es una parte invariable da la
oración que sirve para enlazar unas palabras
con otras.

35. Las preposiciones' propias son: á, ante,
bajo, cabe, con, ' contra, de, desde , en , entre,
hacia, hasta , para , por, según , sin , so, sobre, tras.

36. Conjunción es una parte invariable de la
oración que sirve para enlazar unas oraciones
con otras.

37. ' Son conjunciones copulativas: y, é, ni,
que.

38. Son conjunciones disyuntivas: ó, Ú, ya,
ora, etc.

39. Son conjunciones adversativas: pero, mas,
aunque, sino , etc.
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40. Son conjunciones comparativas: como,
así, así como, etc .

41. Son conj unciones condicionales: si, co
mo, con tal que , siempre que, etc .

.42. . Son conjunciones causales: porque, pues,
pues que, pue sto qu e, ya que, etc.

43. Son conj unciones final es: porque, para
que, á fin de que, etc.

44 . Son conj unciones ilativas: luego, conque,
por consig uiente, etc. -

45 . Son conj unciones continuativas : pues,
además, á sabe r, es to es, etc.

46. Interjección es una palabra que expresa
repentina é impremeditadamente dolor, ale gria,
temor, etc.

47. Las principales interjeciones son: ah , ay,
bah , ca, cás pita, ea , eh , guay, hola, oh , ojalá,' ox,
puf, qu iá, sú s, tate , uf, zape.
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TERCER GRUPO

.
1. Se llama palabra la sílaba ó reunión de sí-

laba s con que expresamos una idea.
2. L1ámase idea el conocimiento de un sé r Ó

de un hecho .
3. La palabra se llama también voz, vocablo ,

dicción ó término.
4. Sílaba es cada uno de los. sonidos distin

tos y completos de una palabra.
5. Las palabras pueden ser monosílabas, bi

sílabas, trisílabas y polis ílabas. .
6. Son palabras monosíl fbas las que constan

de una sílaba; como pan, sol, cal.
7. Son palabras bisílabas las que constan de

dos sílabas; como mano, calle, dedo.
8. Son palabras tri sílabas las que constan de

tres sílabas; como paloma, ,manzana, cabeza.
9. Son polisílabas las que constan de más de

tre s sílabas; como limonada, contribución , esta
blecimiento.
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10. Las pal abras bisí lab as y tri síl abas se lla
ma n tambié n poli sílabas , porq ue co nsta n de más
de una síla ba .

11. Se lla ma diptongo la reunión de dos vo
ca les qu e se pron un cian con una so la e misión
de voz; como en tiemp o.

12. Se llama tripton go la re un ión de t res
voca les qu e se pron uncia n con un a sola em i
sión de voz; como en averi gü éis.

13. Acen to prosód ico es la ma yor elevación
de voz en un a sílaba de cada palabra.

14- Las ' palabras por razón del acento se
dividen en agudas, graves y esd rúj ulas .

15. Son palabras ag uda s las qu e llevan el
acen to en la última sílaba; como q uinq ué, pared,
cartel.

16. Son palabras graves las que llevan el
acento en la penúlti ma silaba: com o al ma ,
puntero.

17. Son palabras esdrújulas la s que llevan
el acento en la antepenúltima sílabajcomo cán
taro , mú sica, sá bana .
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18. Conjugación del verbo AMAR

INDI CATIVO

Presente

Singular
yo amo.
Tú amas.
El ama.

Plural
Nosotros. amamos.
Vosotros. amais.
Ellos aman.

Pretérito imperfecto

yo amaba. Nosotros. amábamos.
Tú amabas. Vosotros. amabais.
El amaba. Ellos amaban.

Pretérito perfecto
yo amé. he amado, hube amado,
Tú amaste, has amado, hubiste amado,
El amó, ha amado, hubo amado,
Nosotros amamos, hemos amado, hubimos amado
'Vosotros amasteis, habéis amado, hubisteis amado
Ellos amaron, han amado, hubieron amado

Pretérito pluscuamperfecto

yo habia amado. Nos. habíamos amado.
Tú habias amado. Vos.. habíais amado.
El había amado. Ellos habían amado.



Futuro
yo amaré.
Tú amarás.
El am ará .

lG-

imperfecto

Nosotros amaremos.
Vosotros amaréis.
Ellos...... amarán.

Futuro perfecto

yo habré amado Nos. habremos amado,
Tú habrás amado. Vos.. habréis amado.
El habrá amado. Ellos. habrán amado.

Ama tú.
Ame él.

IMP EHA1'I \"O

Presente

Amemos nosotros.
Amad vosotros.
Amen ellos.

SUB.JUNT IVO

amase.
amases.
amase.
amásemos .
amaseis.
amasen.

yo ame .
Tú, am es.
El ame.

Presente
Nosotros amemos .
Vosotros améis.
Ellos ... .. amen .

Pr etérito imperfecto

y o amara, amaría,
Tú amaras. amarías,
El a mara, ' amar ía ,
Nosotros amáramos, amaríamos,
Vosotros amarais, amaríais
Ellos..'... amaran, amarían ,
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Pretérito Perfecto

yo haya amado. Nos. hayamos amado.
Tú hayas amado. Vos. hayais amado.
EL haya amado. Ellos hayan amado.

Pretérito pluscuamperfecto

Yo hubiera. habría, hubiese amado
Tú hubieras. habrías, . hubieses amado.
El.:.. hubiera, ' habría , hubiese amado
Nos hubiéramos, habríamos, hubiésemos amado
Vos. hubierais, habríais, hubieseis amado.
Ellos hubieran, habrían, hubiesen amado.

Futuro imperfecto

yo amare.
Tú amares.
El.., amare.

Nosotros amáremos.
Vosotros amareis.
Ellos...... amaren.

Futuro perfecto

Yo hubiere amado. Nos hubiéremos amado
Tú hubieres amado. Vos. hubiereis amado.
El.. .. hubiere amado. Ellos hubieren amado.

INFINITIYO

Presente Amar.
Gerundio Amando.
Participio Amado,
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19. Oonjugación del verbo 'TEMER
INDI CATIVO

P resente

Singular
yo temo .
Tú temes.
El teme.

Plural
Nosotros tememos.
Vosotros tem éis.
Ellos ...... tem en.

Pretérito imperfecto

yo .., temía.
Tú temías.
El temía.

Nosotros. temíamos.
Vosot,·os. temíais.
Ellos ...... temían .

Pretérito perfecto

Yo temí, he temido, hube temido.
Tú temiste, has temido, hubiste temido.
El temió, ha temido, hubo temido.
Nos. temimos, hemos temido, hubimos temido.
·Vos. temisteis, habéis temido, hubisteis temido.
Ellos temieron, han temido, hubieron temido.

Pretérito pluscuamperfe cio

yo había temido. Nos. habíamos temido.
Tú habías temido. Vos. habíais temido.
El había temido. Ellos habían temido. .. ;.:
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perfecto

Nos . habremos temido.
Vos. habréis temido .
Ellos hab rán temido.

imperfecto

Nosotros temeremos.
Yosotros temeréis.
Ellos ..... . temerán.

Futuro

y o temeré.
Tú temerás.
El teme rá.

Futuro

. yo habr é temid o.
Tú habrás temido
El 'habrá temido.

Teme tú.
Tema él.

I;\IP ERATIVO

Presente

Temamos nosotros.
Temed vosotros.
Teman ellos .

SUBJUNTIVO

te miese.
tem ieses.
temiese.

tem iésemos.
temieseis.
temiesen.

P resente

yo tema r Nosotros temamos.
Tú te mas. Vosotros temái s .
El tema. Ellos....... teman.

Pretérito i mperfecto
yo....... tem iera. temería,
Tú ...... temieras temerías,
El ........ temiera, temería,
Nosotros temiéramos, temeríamos,
Vosotros tem iérais, temeríais,
Ellos ...... temieran, temerían,
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Pretérito perfecto

yo.: haya temido, Nos.. ha yarne s temido.
Tú hayas temido. Vos .. hayuis temido.
EL haya temido. Ellos ha yan temido.

Pretérito pluscuamperfecto

Yo hubiera, habría, hu biese temido.
Tú hubieras , habrías , hubieses temido.
El hubiera, habría, hu biese temido.
Nos.. hubiéramos, habríamos, hubi ésemos ·temido
Vos .. hubierais, habrí ais, hu bieseis temido.
Ellos hubieran, habrían , hub iesen tem ido.

Futuro imperfecto

y o temíere . I Nosotros temiéremos.
Tú temieres. Vosotro s te mie reis.
EL temiere. \ Ellos ...... temieren ,

Futuro perfecto

yo h ubie re temido I
Tú hubieres temido I
El h ubiere temido

Nos hubiéremos temido
Vos hubiereis temido.
Ellos hubieren temido.

INFINITIVO

Presen te .
Gerundio .
Parti cip io .

Te mer.
Temie nd o.
Tem ido.
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20. Conjugación del verbo PARTIR

DlDI CATI YO

Presente

Singular
Yo :parto.
Tú partes.
El parte.

Plural
Nosotros partimos.
Vosotros partís
Ellos...... part en.

Pret érito imp erfecto

y o partía .
Tú partías.
El partía.

Nosotros partía mos.
Vosotros partí ais.
Ellos partían.

Pret érito perfecto

Yo partí, he partido, hube partido.
Tú partiste, ha s partido, hubiste partido.
El partió, ha partido, hubo partido.
Nos.. partimos, hemos partido, hubimos partido.
Vos.. partisteis ,habéis pa rtido, hubistei s partido.
Ellos"partieron, han partido, hubieron partido.
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Pretér ito pluscuamperfec to

y o había part ido.
Tú habías partido.
El había partido.

Nos . habíamos partido
Vos. habíai s par tido.
Ellos habí an par tido

Futuro imperfecto

y o parti ré .
Tú par tir ás.
El.. partirá .

Noso tros , partiremos.
Vosotros . par tiréis
Ellos ... ... par tirá n .

Futuro perfecto

Yo habré partido.
Tú habrás partido.
El.. .. habrá par tido.

Nos. habremos partido.
Vos. habréis part ido.
Ellos habrán partido.

IMPE RATI VO

Presente

Parte tú.
Parta él .

I .Partamos nosotros.
Partid vosotros.

I Partan ellos.



partiese.
partieses.
·partiese .
parti ésemo s.
partieseis.
partieses.
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SUBJUNT IVO

Presente

yo parta. Nosotros partamos.
Tú partas. Vosotros partáis.
El parta. Ellos.... .. partan.

Pretérito imperfecto

Yo partiera, partiría,
Tú partieras, partirías,
El partiera , pa rti ría,
Nos. partiér amos, partiríamos,
Vos. parti erais, par tiríais,
Ellos parti eran , pa rti rian,

Pretérito perfecto

yo haya partido.
Tú hayas partido.
EL haya partido.

Nos.. haya mos partido.
Vos... hay áis partido.
Ellos. hayan partido.

Pretérito p luscuamperfecto

Yo hubiera , habría , hubiese partido.
Tú hubieras, habrías, hubieses partido.
Ei.. .. hubiera, habría, hubiese partido.
N os. hubi éramo s, ha bríamos, hubiésemos partido
Vos. hubiera is, habríais , hubieseis partido.
Ellos hu bieran, habrían, hubiesen partido.
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Futuro imperfecto

yo partiere.
Tú partieres.
El partiere.

Nosotros parti éremos.
Vosotros partiereis.
Ellos partieren.

Futuro p erfecto

yo hubiere partido I Nos. hubiéremos partido
Tú hebie res partido I Vos. hubiéreis partido
El hubiere partido I Ellos hubieren partido

INFI NITIVO

Presenie.c.s... Partir.
Gerundio...... Partiend o.
Participio.... . Partido.



RESUMEN DE PREGUNTAS

DE LA

·Sección Preparatoria

. Frimer grupo

1. Qué es nombre?
2. Cuándo está en singular el nombre?
3. Cuándo está en plu ral?
4. Cuándo es el nombre del género masc u-

lino?
5. Cuándo es del géne ro femenino?
6. Cuál es el nombre propio?
7. Cuál es el nombre gen érico?
8 . Qué es adjetivo?
9. Cuándo se dice que el adjetivo está en

singular? ,
10. Cuándo se dice que está en plu ral?
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11. Cómo terminan los adjetivos masculinos?
12. Cómo terminan los adjeti vos femeninos?
13. Hay adjetivos que tienen una sola termi-

nación?
14. Qué es artíeulo?
15. Cuá ntas clases de artículos ha y?
16. Cuáles son los artículo s det erminantes?
17. Cuáles son los indeterminantes?

S eguna o grupo

1. Qué es pronombre?
2. Cuántas clase s de pronombres hay?
3. Cuál es son los pronombres personales de

prim era persona?
4. Cuál es son los de seg unda persona?
5. Cuáles son los de tercera persona?
6. Cuáles son los pronombres demo strativos?
7. Yen plural? I

8. Cuáles son los pronombres posesivos?
9. Qué alteración s ufren mío, tuyo , suyo?
10. Cuáles son los pronombres relativos?
11. Cuáles son los pronombres indetermina

dos?
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12. Qué es verbo?
13. Cuáles son los verbos de la primera con-

jugación?
14. Cuáles son los de la segunda conjugación?
15. Cuáles son los de la tercera?
16. Qué es gerundio?
17. Qué es participio?
18. En cuántas clases se dividen los partici

pios?
19. Cómo terminan los participios activos?

.20. Cómo terminan los pasivos?
21. Hay algunos pasivos que tienen otra ter-

minación?
22. Qué es adverbio?
23. Modifican también á otras palabras?
24. Cuáles son los adverbios de lugar?
25. Cuáles son los de tiempo?
26. Cuáles son los de modq?
27. Cuáles son los de cantidad?
28. Cuáles son los de comparación?
29. Cuáles son los de orden?
30. Cuáles son los 'de afirmación?
31. Cuáles son los de negación?
32. Cuáles son los de duda?
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33. Qué son frases adverbiales?
34. Qué es preposición?
35. Cuáles son las preposiciones propias?

.36. Qué es conjunción?
37. Cuáles son las conj unciones copulativas?
38. Cuáles son las disyuntivas?
39. Cuáles son las adversativas?
40. Cuáles son las comparativas?
41. Cuáles son las condicionales?
42. Cuáles son las causales?
43. Cuáles son las finales?
44. Cuáles son las ilativas?
45. Cuáles son las continuativas?
46. Qué es interjección?
47. Cuáles son las principales interjecciones?

t:¡rercer grupo

1. Qué es palabra?
2. Qué es idea?
3. Qué otros nombres tiene la palabra?
4. Qué es silaba?
5. Cómo se dividen las palabras por el nú

mero de silabas?
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6. Cuál es son las monosílabas?
7. Cuáles son las bisílabas? .
8 . Cuáles son las tr isílabas?
9. Cuáles son las polisílabas?
10. Las bisílabas y tri sílabas tien en otro nom-

bre?
11. Qué es diptongo?
12. Qué es triptongo?
13. Qué es acento prosódico?
14. Cómo se dividen las palabras por razón

del ace nto?
15. . Cuáles son las palabras agudas?
16. Cuáles son las graves .
17. Cuáles son las osdrúj ulas .
18. Conju gación de l verbo amar.
19. Conj ugación del verbo temer .
20. Conj ugación de l verbo partir.

.,



®britas del mismo autor

P e se tas.

2'00

í 'oo

4'00

6'00

8'00

Lectu-
4'50
0'50

40'00
3'00

Enseñ an za simultá nea de Escritura y
ra, una docena..

Id. id. íd .. un ejempla r..
La colección de car teles -pizarras de id. id.
La colección en papel de íd. Id. .
Ejercicios de Ortografía Literal (2.a parte

de Enseñ anza simultánea de Escritura '
y Lectura) una docena.

Gram ática Caste llana (sección preparato
ria) una docena.

Nociones de Geogra fía (1. a y 2.a sección )
una docena.

Nociones de Geografía (3. a y 4.a sección)
una docena. .

Nociones de Historia Sagrada (Antiguo
Testamento) una docen a..

Estas obritas se hallan de venta en las librerlas
más acreditadas y en casa del Autor.
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