
PALABRAS INVARIABLES

Las  palabras  invariables son,  como  dijimos,   las  que  no  sufren 

modificaciones en su forma: sin, y, luego, así, ¡eh! … son ejemplos de palabras que 

no varían. Las palabras invariables son el adverbio, la conjunción, la preposición y 

la interjección.

Hay quien considera que la interjección (¡eh!, ¡hola!, ¡ay!…) no es un tipo de 

palabra, sino que por su significado equivale a un enunciado, es decir, que tiene 

por sí sola un sentido completo.

ADVERBIO

El adverbio es una  palabra invariable que complementa a un verbo (Llegó  

ayer  )  ,  a un adjetivo (Llegó  muy  cansado)  o a otro adverbio (Llegó  demasiado 

pronto), e indica nociones de lugar, tiempo, modo, cantidad…

Lugar debajo, allí, cerca, lejos, arriba, dentro, fuera, delante…

Tiempo ahora, hoy, después, mañana, siempre, pronto, todavía…

Modo bien, mal, así, despacio, deprisa, cuidadosamente…

Cantidad muy, mucho, bastante, poco, nada, más, menos, solo…

Duda quizá, quizás, seguramente, probablemente…

Afirmación sí, claro, efectivamente, también, verdaderamente…

Negación no, jamás, tampoco, nunca…

El  análisis  morfológico de un adverbio es muy sencillo,  porque no presenta 

terminaciones  de  género,  número,  tiempo  ni  de  ninguna  otra  cosa.  Así,  por 

ejemplo, en el análisis morfológico de la palabra ayer solo tendríamos que decir 

que es un adverbio. Podemos señalar que es un adverbio de tiempo, pero esa es 

una observación que se refiere  al  significado y  no es  necesaria  en un análisis 
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estrictamente morfológico; si la añadís, no obstante, como seguramente lo hacíais 

en Primaria,  no pasa nada.

PREPOSICIONES

La  preposición  es  una  palabra  invariable  cuya  función  es  unir  unas 

palabras con otras (en  caja  de cartón, la preposición  de  une las palabras  caja y 

cartón). Las preposiciones en español son a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en  

entre,  hacia,  hasta,  para,  por,  según,  sin,  sobre,  tras,  durante,  mediante.  

Preposiciones en desuso son cabe (“junto a”) y so (“bajo”).

Cuando analicemos morfológicamente una de estas palabras solo habrá 

que decir que es una preposición.

CONJUNCIONES

Las conjunciones son también elementos invariables como las preposiciones 

que sirven para unir palabras o grupos de palabras. Los elementos unidos por las 

conjunciones pueden estar al mismo nivel jerárquico (conjunciones coordinantes) o 

estar uno subordinado al otro (conjunciones  subordinantes). Veamos algunas de 

las más importantes:

COORDINANTES

Copulativas:  y, e, ni Ni estudia ni trabaja

Disyuntivas: o, u ¿Vienes o vas?

Adversativas: pero, sino No vino, pero llamó

SUBORDINANTE

S

Causales: porque, como No llamó porque no pudo

Condicionales: si Si deseas algo, dímelo

Concesivas: aunque Aunque tenía hambre, no  

comió nada

En  el  análisis  morfológico  de  una  de  estas  palabras  (por  ejemplo  y) 

diríamos que se trata de una conjunción coordinante copulativa.
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INTERJECCIONES

Las interjecciones son palabras que sirven para formar enunciados 

exclamativos, es decir, que nos permiten expresar emociones e impresiones. ¡Ay!,  

¡Olé!, ¡Adiós! ¡Eh!, ¡bah!, ¡ah!, ¡guau!, ¡hala!, ¡ey!, ¡huy!, ¡alto!, ¡hola! son ejemplos de 

interjecciones.

 A diferencia de otro tipo de palabras, las interjecciones forman enunciados 

por sí solas. No debemos confundirlas con otras expresiones exclamativas que 

se construyen mediante palabras de otra clase, aunque su significado sea asimilable 

al de determinadas interjecciones (por ejemplo, ¡Qué daño!, ¡Muy bien!, ¡Hasta  

mañana! o ¡Perdone!). 

En el análisis morfológico de una interjección solo diríamos que es una 

interjección.
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