APUNTES MORFOLOGÍA
En el análisis morfológico hay que tener en cuenta las nueve clases tradicionales de carácter funcional o sintáctico que reconoce
la gramática española (sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, determinantes, pronombres, conjunciones, preposiciones e
interjecciones), pero también las siete clases transversales de carácter semántico que contempla la Nueva gramática
(demostrativos, posesivos, cuantificadores no numerales, cuantificadores numerales, interrogativos, exclamativos y relativos).
También aparecen locuciones y conectores discursivos.
Clases transversales de la Nueva gramática.
Los determinantes presentan y actualizan al sustantivo, con el que concuerdan en género y número y delimitan su significado.
Siempre van antepuestos, nunca pospuestos. Sintácticamente funcionan como actualizadores del grupo nominal (antes,
sintagma nominal).

Los pronombres son las palabras que pueden sustituir a un grupo nominal (Tu primo vio a Marina: Él la vio)
DETERMINANTES
POSESIVOS
DEMOSTRATIVOS
CUANTIFICADORE NO NUMERALES
CUANTIFICADORES NUMERALES
RELATIVOS
INTERROGATIVOS
EXCALAMTIVOS

PRONOMBRES

Mi ordenador, su casa
Esta mesa, aquellas chicas
Toda la clase, muchas actividades
Cuatro días
Esa es la chica cuyo novio vino.
¿Qué camisa te pones hoy?
¡Cuántos colegas!

Dame lo suyo.
Me gusta eso.
Todos vieron la película.
Me compré tres.
El perro que ladra es de un vecino.
¿Qué has comprado?
¡Qué haces!

CLASES PALABRAS VARIABLES
1. El nombre o sustantivo.
Son palabras cuyo significado hace referencia a seres, objetos, ideas o acontecimientos que se entienden como
independientes y que se pueden percibir por los sentidos o con el pensamiento.

Común: designa a todos los seres de la misma especie
(amigo).
Propio: nombra a un ser en particular de entre toda la
especie (Andrés).
Concreto: nombra a seres que se pueden percibir por
los sentidos (armario).
Abstracto: nombra seres o concepto no materiales
(amistad).
Individual: nombra a un único ser (coche).
Colectivo: nombra, en singular, a varios seres a la vez
(flota)
Contable: que se puede contar (coche).
Incontable: que no se puede contar (agua).

Para EBAU:
Del sustantivo hay que decir :
•

Si es común (contable/no contable;
individual/colectivo; concreto/abstracto) o
propio.

•

Si están en singular/plural.

•

Si el género es masculino/femenino.
o

EJEMPLO: Este sistema funciona muy
bien en Madrid.
§

Sistema: sustantivo común,
masculino, singular.

§

Madrid: sustantivo propio.

2. El adjetivo.
Es una palabra que expresa una cualidad o propiedad de lo que designa el sustantivo.
Clasificación de los adjetivos
a) En cuanto al género:
– invariable (gratis)
– dos terminaciones (rojo/roja) ; una terminación: (verde)
b) En cuanto al número:
– singular (hábil); plural (hábiles)
c) En cuanto al grado del adjetivo:
– positivo: el adjetivo aparece sin modificar su significado (casa grande)
– comparativo: la cualidad se compara entre dos objetos distintos.
Puede ser de igualdad, inferioridad o superioridad
(más grande que/menos grande que/tan grande como)
– superlativo: se presenta la cualidad en grado máximo:
bien en relación a un grupo (relativo: el más grande del concesionario);
bien sin relacionarlo con nada (absoluto: muy grande, archigrande, grandísimo)
d) En cuanto al significado:
- Relacional (crítica literaria, unidad genética, unidad sanitaria, producción manual…). Los adjetivos
relacionales no se anteponen al sustantivo, no son susceptibles de gradación y suelen ser derivados de
sustantivos. Pueden estar sustantivados. En el diccionario aparecen bajo la fórmula “perteneciente o
relativo a”. Los gentilicios (murciano) son una subclase dentro de estos adjetivos.
- Calificativos (comedor grande). Denotan cualidades que agregan significado al sustantivo y admiten
modificaciones de grado.

Para EBAU:
Del adjetivo hay que decir:
•

Si es calificativo o relacional.

•

Si es masculino/femenino.

•

Si es singular/plural.

•

Si está en grado positivo/comparativo/superlativo.
( en los relacionales no hay que decirlo puesto que no admiten gradación)

•

Se puede especificar si el adjetivo es de una o de dos terminaciones.
o

EJEMPLO: Medios prestigiosos como las revistas americanas Time o Forbes
elaboran listas de las mujeres más influyentes del planeta.
•

Prestigiosos: adjetivo calificativo, dos terminaciones, masculino, plural, grado positivo.

•

Americanas: adjetivo relacional, gentilicio, femenino, plural.

•

Influyentes: adjetivo calificativo, una terminación, femenino, plural, grado superlativo.

3. Artículos
Artículos determinados
Presentan el nombre de algo conocido o que ha
sido nombrado antes.
masculino

femenino

el

la

singular

Artículos indeterminados
Presentan el nombre de algo no conocido (por el
hablante y/o oyente)
masculino

femenino

un

una

singular

plural
los
las
plural
unos
unas
*Las formas contractas a y del se crean al combinarse el artículo determinado el + a y de.

Para EBAU:
Del artículo hay que decir:
•

Si es determinado o indeterminado

•

Si es masculino/femenino/neutro (lo).

•

Si es singular/plural.
EJEMPLO: Ha tocado el timbre un hombre; Voy al cine con una amiga esta noche.

o

•

El: artículo determinado , masculino, singular.

•

Un: artículo indeterminado, masculino, singular.

•

Al: forma contracta, masculino, singlar.

Una: artículo indeterminado, femenino, singular.

4. Demostrativos: (sitúan en el espacio)
singular

plural

1ª persona

este, esta, esto

estos, estas

2ª persona

ese, esa, eso

esos, esas

3ª persona

aquel, aquella, aquello

aquellos, aquellas

* Las formas neutras esto, eso, aquello, actúan únicamente como pronombres.
* Las formas antepuestas son siempre determinantes (su moto); las formas pospuestas (la moto suya) o en
función de atributo (La moto es suya) son siempre adjetivos; las formas masculinas y femeninas que sustituyen al
sustantivo son determinantes pero, según la gramática tradicional, pueden ser también pronombres.

Para EBAU:
Del artículo hay que decir:
•

Si es determinante/pronombre/adjetivo.

•

Si es masculino/femenino/neutro.

•

Si es singular/plural.
o

EJEMPLO: Con estas amigas he quedado a las cuatro y con aquellas a las seis. No me
gusta esto. Su casa es esa. El coche aquel es más rápido.
•

Estas: determinante demostrativo, femenino, plural.

•

Aquellas: determinante demostrativo (aquellas amigas), femenino, plural.

•

Esto: pronombre neutro, singular.

•

Esa: adjetivo demostrativo, femenino, singular.

•

Aquel: adjetivo demostrativo, masculino, singular.

5. Posesivos: (indican a qué persona pertenece el objeto designado por el nombre).
Personas

un poseedor

varios poseedores

1ª

mi (s), mío (a) (os) (as)

nuestro (os), nuestra (as)

2ª

tu (s), tuyo (a) (os) (as)

vuestro (os), vuestra (as)

3ª

su (s), suyo (a) (os) (as)

* Las formas mi(-s), tu(-s) y su(-s), actúan únicamente como determinantes.
* Las formas antepuestas al sustantivo son siempre determinantes (mi boli)
* Las formas pospuestas (el libro tuyo; el libro es tuyo) son adjetivos posesivos.

Para EBAU:
De los posesivos hay que decir:
•

Si es determinante/pronombre/adjetivo.

•

Si es primera, segunda o tercera persona.

•

Si indica un poseedor o varios poseedores.

•

Si es masculino/femenino/singular/plural.
o

EJEMPLO: Su casa de verano está en Mazarrón; la mía en Águilas. Esos cuadernos son vuestros. La
opinión suya tú ya la sabes. Lo suyo está allí.
•

Su: determinante posesivo, un poseedor, tercera persona, femenino, plural.

•

Mía: (la casa mía) adjetivo posesivo, un poseedor, primera persona, femenino, plural.

•

Vuestros: adjetivo posesivo, varios poseedores, segunda persona, masculino, plural.

•

Suya: adjetivo posesivo, un poseedor, tercera persona, femenino, singular.

•

Suyo: pronombre posesivo, un poseedor, tercera persona, masculino, plural.

6. Cuantificadores No numerales
Cuantificadores Cuantificadores
fuertes o
débiles o
universales:
indefinidos:
Todo, cada,
ambos, sendos.

Alguien, algo,
alguno, nadie,
nada, ningún,
ninguno, otro,
varios, demás,
restantes,
cualquiera,
cualesquiera,
mucho, poco,
bastante,
demasiado, más,
menos, tanto,
tan.

*Si va pospuesto, se considera adjetivo
cuantificador no numeral.
*Siempre pronombres: cada uno, alguien,
nadie.
* Determinantes: cada, sendos

7. Cuantificadores Numerales

Para EBAU:
De los cuantificadores no numerales hay que decir:
• Si es determinante/adjetivo/pronombre.
• Si es universal (fuerte) o indefinido (débil).
• Si es masculino/femenino/neutro/singular/plural.
o EJEMPLO: Toda la familia vino. Nadie fue a visitarlo
pero algunos lo llamaron. Había mucho público y a
todos les gustó. Un libro cualquiera.
§ Toda: determinante cuantificador no
numeral universal, femenino, plural.
§ Nadie: pronombre cuantificador no
numeral débil, masculino, singular.
§ Algunos: pronombre cuantificador no
numeral débil, masculino, plural.
§ Mucho: determinante cuantificador no
numeral débil, masculino, plural.
§ Todos: pronombre cuantificador no
numeral universal, masculino, plural.
§ Cualquiera: adjetivo cuantificador no
numeral débil, masculino, singular.

CARDINALES

Un, dos, tres, veinte, mil…

Determinantes: (delante del sustantivo: cuatro botellas)
Sustantivo: par, docena, decena (una docena de huevos)
Pronombres: (llegaron tres)

ORDINALES

Primero, segundo, quinto,
décimo, vigéismo…

Adjetivos:( (las primeras semanas)
Sustantivos: el segundo

FRACCIONARIOS

Medio, tercio, cuarto

Adjetivos:
Sustantivos:

MULTIPLICATIVOS

Doble, triple, cuádruple

Adjetivos:
Sustantivos:

*Determimantes: solo los cardinales antepuestos al sustantivo.
*Pronombres: sustituyen al sustantivo.
*Adjetivos: cardinales antepuestos y pospuestos a un sustantivo; también fraccionarios y multiplicativos entre
artículo y sustantivo. Son adjetivos cuando actúan como atributos y predicativos.

8. Pronombres personales.
Pronombres personales (son los que designan a las personas gramaticales).

Para EBAU:
singular

plural

1ª
persona

yo, me, mí, conmigo

nosotros
(as), nos

2ª
persona

tú, te, ti, contigo

vosotros
(as), os

3ª
él, ella, ello, le, lo, la, se
ellos
persona
(as), les,
los, las,
se

De los pronombres personales hay que decir:
• Si es átono o tónico.
• Si es primera/segunda/tercera persona.
• Si es masculino/femenino/neutro.
• Si es singular/plural.
o EJEMPLO: Ella no lo vio.
§ Ella: pronombre personal tónico, tercera
persona, femenino, singular.
§ Lo: pronombre personal átono, tercera
persona, masculino, singular.

9. Interrogativos y exclamativos.
Para EBAU:
Hay que decir:
• Si es interrogativo/exclamativo.
• Si es determinante/pronombre/adverbio.
• Si es masculino/femenino, cuando se
pueda.

•

Si es singular/plural (cuando se pueda)

v
DETERMINANTES: antepuestos al sustantivo: qué,
cuánto/cuánta/cuántos/cuántas.
o
¿Cuánto dinero cuesta?
§
Cuánto: determinante interrogativo, masculino, singular.
v
PRONOMBRES: sustituyen al sustantivo: qué,
cuánto/cuánta/cuántos/ cuántas, cuál/cuáles, quién/quiénes.
o
¡Qué quiere tu hermano!
§
Qué: pronombre exclamativo, masc/fem, sing/pl.
v
ADVERBIOS: modifican a un verbo, adjetivo u otro adverbio:
qué, cuánto, cuán, cómo, dónde, cuándo.
o
¡Cómo vive!
§
Cómo: adverbio exclamativo.

10.

El verbo.
Son palabras que sirven para expresar una acción, un proceso o un estado que ha sucedido, sucede o sucederá.
Accidentes gramaticales del verbo
persona

primera: la acción la realiza el emisor.
segunda: la acción la realiza el receptor.
tercera: la acción no la realiza ninguno de los anteriores.

número

singular: la acción la realiza una persona.
plural: la acción la realiza más de una persona.

tiempo

presente: la acción se realiza en el momento en que se sitúa el hablante.
pasado o pretérito: la acción es anterior.
futuro: la acción es posterior.

aspecto

imperfecto: la acción no ha finalizado en el tiempo en que se sitúa.
perfecto: la acción ya finalizó.

modo

indicativo: expresa un hecho objetivo.
subjuntivo: el hablante expresa un deseo, duda o temor.
imperativo: expresa orden, mandato o ruego.

voz

activa: el sujeto realiza la acción.
pasiva: el sujeto (paciente) sufre la acción.

Formas no personales
Infinitivo
(comprar / haber comprado)

Gerundio
(comprando / habiendo comprado)

Formas personales
MODO INDICATIVO
Presente
(yo compro)

Pretérito
compuesto
(yo he comprado)

perfecto

Pretérito perfecto simple
(yo compré)

Pretérito anterior
(yo hube comprado)

Pretérito imperfecto
(yo compraba)

Pretérito pluscuamperfecto
(yo había comprado)

Futuro imperfecto
(yo compraré)

Futuro perfecto
(yo habré comprado)

Condicional simple
(yo compraría)

Condicional compuesto
(yo habría comprado)

MODO SUBJUNTIVO
Presente
(yo compre)

Pretérito perfecto
(yo haya comprado)

Pretérito imperfecto
(yo comprara o comprase)

Pretérito pluscuamperfecto
(yo hubiera o hubiese comprado)

Futuro imperfecto
(yo comprare)

Futuro perfecto
(yo hubiere comprado)

MODO IMPERATIVO
(compra tú / comprad vosotros)

Participio
(comprado)

11. Relativos.
-PRONOMBRES: que, quien/quienes, artículo + que
o cual/cuales, cuanto/a/os/as.
-DETERMINANTE: cuyo y cuanto (con sus
variantes).

Para EBAU:
Hay que decir:
• Si es pronombre, determinante o adverbio.
• Si es masculino o femenino (cuando proceda).

•

Si es singular o plural (cuando proceda).

-ADVERBIOS: donde, cuando, como, cuanto.

12. Adverbios.
CANTIDAD

más, bastante, demasiado, poco, más, suficiente, mucho…

LUGAR

aquí, ahí, allí, allá, acá, delante, detrás…

TIEMPO

ayer, hoy, mañana, recientemente, brevemente, siempre, nunca, semanalmente,
semestralmente…

ASPECTO

De nuevo, otra vez…

MODO

así, bien, mal, regular, mejor, peor, despacio, deprisa, inconscientemente, gratamente, a
gatas, a escondidas…

AFIRMACIÓN/
NEGACIÓN

sí, también, claro, efectivamente, cierto, no, tampoco…

DUDA/POSIBILIDAD

quizá/s, acaso, igual, probablemente, posiblemente…

*Los adverbios acompañan y modifican a un adjetivo, al verbo o a otro adverbio.
*Adverbios de foco: los más habituales son solo, solamente, únicamente, incluso, aun, apenas,
prácticamente…
*Locuciones adverbiales: a ciegas, a oscuras, a lo grande, a la larga, acto seguido, ni más ni menos, a pedazos,
a trozos, a la fuerza…

13. Preposiciones.
A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin,
so, sobre, tras, versus, vía.
*Locuciones preposicionales: (A)a base de, a falta de…; (CON)con arreglo a, con respecto a, a excepción de…;
(DE) de cara a, de conformidad con, de parte de… ;(EN)en aras de, en atención a…; (POR)por causa de, por
culpa de …

14. Conjunciones.
COORDINANTES
Copulativas

y, e, ni

Completivas

Que, si

tanto…como, no
solo…sino también…

Condicionales

Si, como

Causales

Porque, como

Concesivas

Aunque, si bien

Temporales

Luego que

Consecutivas

Que

Ilativas

Luego, conque

Comparativas

Que, como

Disyuntivas

O, u, bien…bien,
ya…ya

Adversativas

Pero, mas, sino,
aunque (=pero)

Yuxtapuestas

SUBORDINANTES

Es un tipo especial de
coordinación sin nexo
(solo con dos puntos,
punto y coma o coma).
Suele tener valor
copulativo o adversativo.

