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Partes del Habla (

¡Ese es un Nombre!)

por Rynette R. Kjesbo, M.S., CCC-SLP

¿Cuáles son “las partes del habla?”
Cada palabra puede ser puesta en una categoría basada en la función de la
palabra en la oración. Las categorías en que las palabras son puestas son “partes del
habla” o “clases de palabras.” Conociendo las partes del habla y su propósito nos ayuda
a entender las oraciones y crear oraciones que tienen sentido.

¿Cuáles son las diferentes partes del habla?
Hay ocho partes principales del habla. Ellas son representadas en el siguiente
ejemplo: “¡Ah! El jardín de Rosa creció rápidamente en el lado derecho, pero éste creció
lentamente en el lado izquierdo.”
• Nombre – Un nombre es una palabra que nombra
a una persona, lugar, o cosa. Los nombres pueden
ser nombres propios o nombres comunes. Un
nombre propio se refiere a una persona, lugar,
o cosa específica y es siempre capitalizado. Un
nombre común se refiere a una persona, lugar, o
cosa en general. “Rosa” “jardín,” y “lado” son los
nombres en nuestro ejemplo de oración. “Rosa” es
un nombre propio porque se refiere a una persona
específica. Otros ejemplos de nombres incluyen
Carmen (nombre propio), hermana, Puerto Rico
(otro nombre propio), tienda, camión, y bolígrafo.
• Pronombre – Un pronombre toma el lugar de un
nombre. Los pronombres típicamente se refieren
a los nombres que han sido mencionados previamente. En nuestro ejemplo de
oración, “éste” toma el lugar de “jardín de Rosa”. Otros ejemplos de pronombres
incluyen me, lo, la, usted, y ellos.
• Verbo – Un verbo es la acción en una oración. El verbo en nuestro ejemplo de
oración es, “creció”. Otros ejemplos de verbos incluyen brincar, soy, sentir, hacer,
dormir, y comer.
• Adjetivo – Un adjetivo es una palabra descriptiva que nos dice más acerca del
nombre. “derecho e izquierdo” son adjetivos en nuestro ejemplo de oración que
nos dice de qué lado estamos hablando. Otros ejemplos de adjetivos incluyen azul,
redondo, frío, duro, y alto.
• Adverbio – Un adverbio nos dice más acerca del verbo. Específicamente, un
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adverbio nos dice cuándo, dónde, por qué, o cómo un verbo es hecho. En nuestro
ejemplo de oración, “rápidamente” y “lentamente” son los adverbios que
nos dicen cómo el jardín de Rosa creció. Otros ejemplos de adverbios incluyen
difícilmente, ayer, muchas veces, pacientemente, más tarde, y nerviosamente.
• Preposición – Una preposición conecta nombres, pronombres, y frases a otras
palabras en la oración. Las preposiciones muchas veces nos dicen algo acerca de la
localización del nombre. En nuestro ejemplo de oración, la preposición “en” nos
dice dónde el jardín de Rosa está localizado en relación al nombre “lado.” Otros
ejemplos de preposiciones incluyen por, debajo, después, con, a través de, y abajo.
• Conjunción – Una conjunción conecta palabras, frases, u oraciones. Una conjunción
une a dos o más pensamientos. La conjunción en nuestro ejemplo de oración es
“pero.” Otros ejemplos de conjunciones incluyen o, y, porque, aun, ni, y entonces.
• Interjección – Una interjección es una palabra o frase corta usada para demostrar
sorpresa o emoción. “¡Ah!” es la interjección en nuestro ejemplo de oración. Otros
ejemplos de interjecciones incluyen ¡oh!, ¡alto!, ¡eh!, ¡no!, y ¡hola!.
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