
•Símbolo: Pirámide 
negra.

¿Por qué una 
pirámide? Porque 
representan lo antiguo e 
importante, como los 
sustantivos, que son las 
primeras palabras que 

•Símbolo: Pirámide 
azul.

¿Por qué una 
pirámide? Porque 
pertenece a la familia 
del nombre. primeras palabras que 

usamos. 
¿Por qué negra?
Porque asemeja al 
carbón, materia prima 
que también es muy 
antigua.

•Función: es el 
encargado de dar 
nombre a personas, 
animales, lugares o 
cosas.

del nombre. 
•Función: es el 
encargado de 
acompañar al 
sustantivo, nos explican 
cosas sobre ellos y les 
hacen únicos o 
diferentes de otros.



•Símbolo: Pirámide 
azul, más pequeña..

¿Por qué una 
pirámide? Porque 
pertenece a la familia 
del nombre pero de 

•Símbolo: Pirámide 
morada.

¿Por qué una 
pirámide? Porque 
pertenece a la familia del 
nombre y es tan grande 
como él porque le 
sustituye.del nombre pero de 

tamaño menor  que el 
adjetivo porque es 
menos importante.

•Función: es el 
encargado de 
acompañar al nombre y 
nos dan información 
sobre él, como el 
género o el número.

sustituye.
¿Por qué es morada? 
Porque sustituye al 
nombre (azul) y 
acompaña al verbo 
(rojo)

•Función: Sirve para 
evitar repeticiones 
innecesarias en el 
texto.



•Símbolo: Una esfera 
roja..

¿Por qué una 
esfera? Porque indica 
acción y movimiento 
como el Sol que es 

•Símbolo: Una esfera 
de menor tamaño que 
el verbo y de color 
naranja.

¿Por qué una 
esfera? Porque 

como el Sol que es 
movimiento.
¿Por qué es rojo? 
Por su importancia 
como la sangre.

•Función: expresa 
acciones o estados en 
un tiempo determinado.

pertenece a la familia 
del verbo.
¿Por qué es 
naranja? Porque brilla 
menos que el verbo. 
Es menos importante 
que él.

•Función: expresar  
tiempo, modo, lugar, 
cantidad, afirmación…



•Símbolo: Un prisma 
rosa..

¿Por qué un prisma?
Porque su función es 
la unión, como los 
puentes.

•Símbolo: Una media 
luna verde

¿Por qué una media 
luna? Porque es un 
puente, una unión.

puentes.
•Función: cumple la 
función de nexo, que 
puede unir tanto 
palabras como 
oraciones completas.

•Función: cumple la 
función de nexo o 
enlace pero solo entre 
palabras.



•Símbolo: cerradura de 
una llave.

¿Por qué un 
cerradura? Porque 
son la llave a las son la llave a las 
emociones, que son 
las que expresamos 
con las interjecciones.

•Función: expresar con 
palabras los 
sentimientos de la 
persona que habla.


