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I.                                             Introducción 

 

La presente monografía titulada el Morfosintaxis del español surge justificación al creciente 

material del tema sintetizando los mejores y amplios conceptos en boga actual en mundo de 

la lingüística y su aplicación práctica en la educación. 

Este trabajo se divide en dos partes fundamentales, como lo es la morfología y la sintaxis 

debido a que posturas como Larousse (2003) y Gómez (2005) sostienen que ambos campos 

están debidamente limitados con sus propios objetos de estudios. 

También se presenta una sección dedicada a las clases de palabras, debido a que sabiendo 

esta importante información se puede analizas mucho mejor las construcciones sintácticas 

como sintagmas y sus constituyentes, así como su comportamiento a nivel oracional. 

Se toman como objetos de estudios y materiales a la vez las definiciones tomadas de autores 

contemporáneos, así como información dada en la Nueva gramática de la lengua española 

(2009), así como su correspondiente Manual (2010). 

Se espera que la presenta monografía sirva como punto de partida para futuros materiales 

sintéticos de temas relevantes de aplicación práctica para el mundo de la educación desde el 

terreno lingüístico. 
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CAPITULO I: Morfología 

 

1. Morfología 

1.1. Base conceptual. 

Según Di Tullio (2014) “La morfología se ocupa de la estructura interna de las palabras” (p. 

33). Con ello ya se puede entrever qué tan importante es la morfología en el lenguaje 

humano: la creación de nuevas unidades léxicas o lo que comúnmente se conoce como 

“palabra”, 

En esta misma línea de idea, Gómez Torrego (2005) afirma lo siguiente: “La morfología se 

ocupa de la estructura de las palabras, de sus componentes internos (raíces, temas, 

desinencias flexivas, desinencias derivativas o afijos […]” (p. 14). Ante esta definición se 

puede agregar a la primera aproximación que la estructura de una palabra está compuesta por 

partes con significado y partes meramente con información gramatical. 

 

1.2. Unidad de estudio de la morfología. 

Existen diversas fuentes con respecto a la unidad que estudia la morfología. A continuación, 

se exponen algunas definiciones para analizarlas respectivamente.  

Gutiérrez (2010) muestra una interesante relación del objeto de estudio de la morfología y la 

sintaxis, tal y como sigue: 

Observamos que la palabra es objeto de estudio de la morfología, pero también lo es 

de la sintaxis; la primera se ocupa del análisis de su estructura interna, lo cual ha 

servido de punto de partida a muchos gramáticos para clasificarlas y diferenciarlas, 

dando lugar a lo que se denomina clases de palabras o, tradicionalmente, partes de la 

oración. La segunda, es decir, la Sintaxis, se ocupa de la combinación de las palabras 

dentro del sintagma, lo que significa que, indirectamente, la palabra también forma 

parte de la oración. (p. 51) 

Como se puede observar, la palabra juega el rol de enlace entre los dos componentes básicos 

de la competencia del lenguaje: la morfología y la sintaxis.  

 

 



   3 

Ejemplos: 

 Bebito [beb-it-o] 

 Mi bebito lindo juega en el campeonato. 

Así, aisladamente bebito tiene un significado propio que le corresponde al descomponer sus 

significados: “bebé pequeño”. Mas el lenguaje humano no solo es paradigmático y aislado, 

es también sintagmático y se desarrolla en estructuras lineales complejas, tal y como es la 

oración. De esta manera, al saber que bebito tiene determinadas marcas gramaticales de 

[singular, masculino], podemos construir una secuencia más compleja gramatical y 

coherente añadiendo lindo, que concuerda en marcas gramaticales de [singular, masculino]. 

Asimismo, gracias a que se sabe que es [singular] se puede hacer la concordancia a nivel 

morfosintáctico con el verbo juega. 

Por su parte, autores como Gómez (2003) sostienen que los objetos de estudio de la 

morfología y sintaxis le corresponden solo unas determinadas partes a cada uno y no hay una 

estrecha interrelación en cada una. Así, el presente autor sostiene su postura como sigue: 

Por eso, esta gramática rio identifica morfología con clases de palabras y sintaxis con 

oraciones, tal y como normalmente se viene haciendo, sino que consta de una primera 

parte llamada clases de palabras, donde intervienen la morfología flexiva y la sintaxis, 

y una segunda parte dedicada a enunciados, oraciones y grupos sintácticos, donde sólo 

interviene la sintaxis. (p. 14) 

Asumiendo la exposición expuesta en la presente cita, se sostiene que la morfología solo se 

ocuparía solo de la formación de palabras (derivación y composición, en pocas palabras), 

mientras que la sintaxis solo intervendría en un primer momento en esta, más su tarea más 

relevante estaría en las estructuras oraciones complejas.  

 

1.3. Clasificación morfológica. 

Desde tiempos del Estructuralismo lingüístico, se viene considerando al morfema ya como 

una unidad lingüística objeto de estudio, que difiere de otras unidades lingüísticas. Así, según 

García-Page (2011) 

A partir del Estructuralismo y desde el prisma del signo lingüístico de De Saussure, se 

viene hablando de morfema como la unidad lingüística mínima o no segmentable dotada 
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de significado; lo que se opone al fonema o unidad lingüística mínima carente de 

significado y, por tanto, incapaz de erigirse en signo lingüístico. (p. 184) 

 

Desde esta concepción, se puede plantear una clasificación actual con base en el Manual de 

la nueva gramática de la lengua española (2010) que, en palabras de esta, sería la siguiente: 

“Se suele dividir [a la morfología] en dos grandes ramas: la morfología flexiva y la 

morfología léxica, y según la perspectiva adoptada se distingue entre morfología sincrónica 

y morfología diacrónica” (p. 6). 

Según el Manual de la Academia, la morfología se puede dividir en dos grandes ramas: la 

morfología flexiva y la morfología léxica. Las cuales a continuación se pasan a esbozar con 

sus respectivas unidades. 

 

1.3.1. Morfología flexiva. 

En Gómez (2005) sostiene sobre la morfología flexiva lo siguiente: 

 

Se ocupa exclusivamente de los significados gramaticales de género y número en los 

sustantivos, adjetivos, determinativos, algunos pronombres, y de los de número, persona, 

tiempo, modo y aspecto en los verbos. (La información de persona también la aportan 

los pronombres personales y los determinativos posesivos.) Las marcas de es tos 

significados gramaticales se denominan desinencias, y las oposiciones entre ellas, 

flexión. (p. 14) 

Se colige, entonces, que este tipo de morfología estudia las marcas gramaticales de la 

formación de palabras.  

Ejemplos: 

 Niños [niñ-o-s]  

 Tú, ustedes    

 Amabas [Am-ab-as] 

Tal y como se puede apreciar, las marcas gramaticales aportan información morfológica 

como género y número para categorías gramaticales como el nombre pronombre adjetivo, 

así como el tiempo y el modo para el verbo.  
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Resulta valioso saber la información flexiva de las categorías gramaticales, tal y como 

sostiene el Manual de la gramática de la lengua española (2010) por lo siguiente: 

 

Estudia la morfología flexiva las variaciones de las palabras que implican cambios de 

contenido de naturaleza gramatical con consecuencias en las relaciones sintácticas, como 

en la concordancia (Ellos trabajan) o en la reacción (para ti). El conjunto de estas 

variantes constituye la flexión de la palabra o su paradigma flexivo. (p. 6) 

 

Sobre la concordancia se puede sostener que es un procedimiento gramatical natural y 

recurrente en las lenguas naturales —ya se refirió a ella en el 1.1—. Con respecto a la 

reacción, esta tiene que ver con los procedimientos de selección de las unidades lingüísticas. 

Ejemplos: 

 Para ti  

 Ven consigo 

En el primer ejemplo, la preposición para exige un pronombre objeto de segunda persona 

(“ti”), mientras que en (6) es totalmente agramatical la reacción (el verbo exige un pronombre 

posesivo de primera persona (“conmigo”). 

 

1.3.2. Morfología léxica. 

Esta parte es la más importante en el terreno morfológico ya que interviene en lo que se 

conoce como creatividad lingüística —la creación de nuevas unidades léxicas—.  

El Manual de la gramática de la lengua española (2010) sostiene al respecto lo siguiente: 

 

Llamada también formación de palabras, la morfología léxica estudia la estructura de las 

palabras y las pautas que permiten construirlas o derivarlas de otras. Se divide 

tradicionalmente en dos subdisciplinas: la derivación y la composición. 

En ambas se estudian procesos morfológicos que se aplican a ciertas voces denominadas 

bases léxicas. Las palabras derivadas se forman a partir de una base léxica por un proceso 

de afijación. Así, dormitorio se crea a partir de dormir, sensatez a partir de sensato, o 

robustecer a partir de robusto. En la composición se unen dos bases léxicas: ceji-junto, 

saca-corchos. Mientras que las voces flexionadas (leo, leyendo, leeré) constituyen 
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variantes de una misma unidad léxica (leer), las palabras derivadas (lector, lectura) 

constituyen voces diferentes. Así como el paradigma flexivo es la serie de las variantes 

flexivas de una palabra (alto, alta, altos, altas), el paradigma derivativo o familia de 

palabras se obtiene con las voces derivadas de ella, como altura, alteza, altivo, altivez, 

altamente, altitud, o el verbo enaltecer, así como con las palabras compuestas que la 

contienen, como altiplano, altibajo, altímetro. 

 

Para contrastar con la morfología flexiva, Gómez (2005) menciona lo siguiente: 

 

Morfología derivativa y compositiva: La morfología no solo estudia las desinencias de 

ciertas palabras sino también otros segmentos que, o bien preceden a la raíz o bien la 

siguen pero que siempre van delante de las desinencias si las hubiera. Estos segmentos 

se llaman afijos. 

Por otra parte, hay palabras (como carricoche) que se componen de varias raíces. El 

estudio de este tipo de componentes de una palabra también le compete a la morfología 

[léxica]. (p. 14) 

 

Es con la morfología léxica con la que se pueden crear infinitas construcciones y, por ello, 

es también sustento para lo que se conoce competencia lingüística. 

 

1.4. Unidades morfológicas. 

A continuación se muestran las nociones de tema, base y raíz, los cuales han sido tomados 

en cuenta en la presente monografía porque son la base significativa de la palabras, es decir, 

aportan el significado en la palabra, tal y como sostiene Cervera (2003). 

1.4.1. Tema. 

Martín (2005) argumenta sobre el tema lo siguiente: “El tema es el segmento que, en una 

palabra dotada de morfemas flexivos, permanece constante a lo largo de la flexión, esto es, 

el segmento que resulta de restar los afijos flexivos” (p. 18).  
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Ejemplos: 

 Besaría 

 Cantamos 

 Bebés 

Quitando los morfemas flexivos a bebés, se tiene que bebé es el tema. En besaría y cantamos 

respectivamente, se tiene que [cant-] y [bes-] son los temas respectivamente. Sobre estos 

últimos cabe hacer la acotación de que coincide con la raíz, que más adelante trataremos. 

Sobre este punto, también es importante no confundir conceptos que más adelante se verán, 

pero que aun así resulta valioso presentar una diferenciación mediante un ejemplo.  

 

1.4.2. Base. 

Martín (2005) argumenta sobre el tema lo siguiente: “Es el segmento donde ocurren los 

procesos morfológicos de flexión y derivación”. De esta definición se deduce que la base 

puede coincidir con la misma raíz, definición que se verá a continuación. 

Ejemplos: 

 Cañito  

 Panes  

 Amorosamente 

En cañito se tiene que es [cañ-] la base; en panes que es [pan-]. Ambas también en 

constituyen las raíces. En amorosamente tenemos que [amor-] es la base y raíz para 

“amorosamente”, pero también lo es [amorosa-]. 

 

1.4.3. Raíz. 

Según algunos estudiosos gramáticos de la Universidad de Complutense de Madrid, la raíz 

es “la parte de la palabra que significa noción o categoría de la realidad”. Es decir, gracias a 

la raíz se puede saber qué significa una palabra.  

 

1.5. Procesos morfológicos. 

A continuación, y de manera breve, se esbozará los procesos morfológicos más comunes en 

la gramática. Para ello, se toma el estudio de Plaza (2013). 
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1.5.1. Afijación. 

Como se mencionó puntos atrás, es desde una base o raíz donde se forman nuevas palabras 

agregando distintos morfemas. Ahora bien, según la posición que ocupe el morfema 

tenemos: 

 

1.5.1.1. Prefijos . 

Son los morfemas que se colocan antes de la base 

Ejemplos 

 Des-componer  

 In-grato 

 

1.5.1.2. Sufijos. 

Son los morfemas que se colocan después de la base. 

Ejemplos: 

 Chupet-ín   

 Doctor-a 

 

1.5.1.3. Interfijos. 

Son aquellos morfemas que se sitúan entre la base y el sufijo para juntarlos. 

Ejemplos: 

 Carn-ic-ero   

 Pan-ad-ero 

 

1.5.1.4. Circunfijos. 

Son aquellos morfemas que se sitúan simultáneamente delante y detrás de la base o raíz. En 

la gramática tradicional a estos se les suele denominar como “proceso de parasíntesis”. 

Ejemplos: 

 En-torp-ecer                            

 Em-bell-ecer 
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1.5.2. Clitización. 

Este proceso morfológico se produce al añadir clíticos a una palabra. Hay que tener en cuenta 

que, según el Diccionario de la lengua española (2009) un clítico es “un pronombre átono, 

el cual se integra a en el grupo acentual de la palabra tónica que la precede o la sigue”. Según 

la posición, existen dos tipos de procesos de clitización: 

 

1.5.2.1. Proclíticos. 

Cuando aparece detrás de la que acompañan. 

Ejemplos: 

 Me lo entregó.              

 Te amo.   

 Se te escapó. 

 

1.5.2.2. Enclíticos. 

Cuando aparece delante de la palabra que acompañan. 

Ejemplos: 

 Bésame   

 Cómetelo   

 Entrégaselos 

 

1.5.3. Supleción. 

Este proceso morfológico sucede cuando se produce una alternancia morfológica. Los 

alomorfos no guardan una relación formal entre sí. 

Ejemplos: 

 Va, fui, irá    

 Caber, quepo 
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1.5.4. Reduplicación. 

En este procedimiento lo que sucede es una duplicación de la palabra o de parte de ella, es 

decir, puede darse una duplicación total o parcial de la palabra. En idiomas como el indonesio 

se puede observar un ejemplo de duplicación total con la palabra “rumah” (casa), que al 

duplicar esta se forma el plural “casas” (rumah-rumah). 

 

1.5.5. Cambio acentual o tonal. 

En este procedimiento el cambio se origina al variar el acento o tono de una misma palabra. 

Ejemplos 

 Toco / Tocó    

 Beso / Besó 

 

1.5.6. Composición. 

Sobre este proceso, este se origina al combinar do o más categorías gramaticales. 

Ejemplos 

 Sacacorchos [V+N]   

 Aguamarina [N+Adj.] 

 

Hay que añadir una importante observación de Maldonado (2015) citando a Alonso-Cortés 

sobre este proceso:  

 

Según Ángel Alonso-Cortés (2000: 223), la composición ―es el proceso por el que de 

dos lexemas se crea uno nuevo. A diferencia de la flexión, en la composición no 

intervienen morfemas ligados: matarratas, pelirrojo, aguamar, medianoche, son ejemplos 

de compuestos. Otras veces, el lexema se ha convertido en un prefijo, y como tal es un 

morfema ligado: socioeconómico, gerontología, son lexemas tomados directamente del 

griego o latín. El autor también sostiene que las categorías léxicas que intervienen en los 

compuestos forman un nuevo lexema, cuya categoría es siempre la de uno de los lexemas 

que intervienen en su configuración, tal es el caso de casa + puerta = casapuerta (N+N) 
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= N; mal + casar = malcasar (Adv.+V) = V, agrio + dulce = agridulce (Adj.+Adj.)=Adj., 

etc. (p. 20) 

 

Como se puede observar, la composición es un proceso que toma la categoría gramatical de 

uno de sus elementos en la nueva palabra y que en muchas ocasiones el primer elemento 

actúa como prefijo aunque sea una palabra con significado. 

 

1.5.7. Proceso de acronimia. 

Según Álvarez de Miranda (2007), citando una definición actual de Casado (1999, 5085), se 

entiende por acronimia lo siguiente: 

 

Por acronimia se entiende aquí el procedimiento morfológico consistente en la formación 

de una palabra a partir de dos o —muy raramente— tres unidades léxicas, estando 

representada, al menos una de ellas, por un fragmento (una o más sílabas) de su 

significante; la primera, por el fragmento inicial de su significante, y la última por el 

fragmento final del suyo: docudrama (< documental + drama), eurocracia (< europea + 

burocracia). 

 

Ejemplos  

 Ofimática (oficina informática) 

 Ovni (objeto volador no identificado) 

 

1.5.8. Siglación. 

Este es un proceso morfológico donde se forma una nueva palabra a partir de las iniciales de 

una serie de palabras que aparecen juntas. 

Ejemplo 

 UNFV (Universidad Nacional Federico Villarreal) 

 OEA (Organización de Estados Americanos) 

 



   12 

CAPITULO II: Clasificación de las palabras 

En este apartado hay que tener en cuenta que todas las palabras pueden agruparse en 

categorías gramaticales (o clases de palabras), según lo siguiente: 

 Según la estructura 

 Según de la función que desempeñen dentro de la oración 

 Según su significado 

Según algunas gramáticas tradicionales —como la de Larrouse (2003) y otros—, existen 8 

clases de categorías gramaticales, los cuales son las siguientes:  

 Sustantivo 

 Adjetivo 

 Artículo 

 Pronombre 

 Verbo 

 Adverbio 

 Preposición 

 Conjunción 

Ahora bien, Di Tullio (2014) argumenta muy claramente acerca de situación actual a la hora 

de clasificar las palabras, las cuales, gracias a que la gramática no es un producto acabado, 

varía según los gramáticos: 

 

La clasificación tradicional aporta un valioso punto de apoyo, son los intereses del 

gramático y su concepción teórica los que determinarán qué clases establecerá: cuando 

sea posible, reducirá las existentes a partir de comportamientos comunes, o, cuando la 

clase es excesivamente abarcadora y reúna miembros que presenten rasgos 

diferenciados, la subdividirá. Las clases de palabras no son clases naturales, sino 

construcciones teóricas del gramático. Lo que distingue básicamente la postura actual 

con respecto a las precedentes es, como señala Ignacio Bosque (1991), que se concibe a 

la gramática no como un producto que se nos da ya acabado, sino como un sistema que 

ha de descubrirse y elaborarse explícitamente en los términos que resulten más 

adecuados. Esto significa que, en la medida en que resulte necesario, se dejarán de lado 
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las antiguas clases para proponer otras o bien se las redefinirá para dar cuenta de los 

comportamientos significativos que no hubieran sido considerados previamente. (p. 50) 

 

A continuación, se pasará a mencionar brevemente sobre las categorías gramaticales del 

idioma español. 

 

2.1. Sustantivo. 

2.1.1. Definición y función. 

Conocido también como nombre, es la clase que designa seres, entidades, individuos, grupos, 

materia, sentimientos, sucesos o eventos, etcétera, desde un punto de vista semántico. 

Vista desde la sintaxis, el sustantivo funciona como frase o sintagma nominal. Puede realizar 

las siguientes funciones: 

 

 

Función Ejemplos 

Sujeto Mi novia es la más linda del mundo. 

Objeto directo (OD) Tengo muchas rosas rojas. 

Objeto indirecto (OI) Llevaré un chocolate a mi mamá. 

 

Desde un punto de vista morfológico, el sustantivo es una categoría gramatical variable que 

cuenta con morfemas de número y género. 

Ejemplos 

 Mam-á-s 

 Fin-es 

Lexicológicamente, el sustantivo es de inventario abierto o ilimitado debido a la posibilidad 

de creatividad lingüística a lo largo del tiempo. 

 

2.1.2. Clasificación. 

Ahora bien, los nombres se pueden clasificar según su extensión, naturaleza, estructura y 

origen, tal y como sigue: 
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2.1.2.1. Según su extensión. 

Se presenta un breve resumen de la clasificación del sustantivo, según Gómez (2003) 

 

Sustantivos propios Sustantivos comunes 

“Los nombres propios son aquellos que 

señalan un determinado ser entre los demás 

de su clase. 

No significan nada: individualizan seres 

pero no los clasifican. Son como etiquetas 

identificativas de seres y objetos, 

instituciones, etc.  

 

Ejemplos 

Carmín, Gabriela, Ricardo, Daniel, Carlos” 

“Los sustantivos comunes son todos los 

demás: no identifican un ser en concreto, 

sino que designan todas las personas o cosas 

de una misma clase. 

Ejemplos 

Hombre, río, peste, caño” 

  

“Son nombres propios los nombres de pila, 

los apellidos, los apodos o alias, los 

sustantivos que significan por antonomasia 

(El Salvador —Jesucristo—), los 

topónimos, los nombres de ríos, arroyos, 

mares..., los títulos de obras, los nombres de 

empresas, de instituciones, de organismos, 

etc.”  

 

 

Ahora bien, según el mismo criterio semántico, la gramática tradicional clasifica a los 

nombres comunes como sigue:  
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Sustantivos individuales Sustantivos colectivos 

Los sustantivos individuales serían los que 

designan entidades individuales 

Ejemplos: 

Pino, soldado, oveja 

Los sustantivos colectivos serían los que 

designan conjuntos de entidades. 

Ejemplos: 

Alameda, pinar, ejército 

 

 

2.1.2.2. Según su naturaleza. 

Esta clasificación es muy usual en la gramática tradicional y estructural. Se subdivide como 

sigue: 

 

Sustantivos concretos Sustantivos abstractos 

Los sustantivos concretos serían todos los 

que designan seres reales o que se pueden 

representar como tales y solo serían 

aprehensibles por los sentidos. 

Ejemplos:  

Agua, lápiz, piedra  

 

Los sustantivos abstractos serían aquellos 

que no designan un objeto real sino una 

cualidad de los seres y solo serían 

aprehensibles por el intelecto. 

Ejemplos:  

Belleza, caridad, fe 

 

 

 

2.1.2.3. Según su estructura.  

A nivel morfológico también es posible clasificar los sustantivos de la siguiente manera: 

 

Sustantivos simples Sustantivos compuestos 

Posee solo una raíz. 

Ejemplos:  

Uña, papel, pus  

 

Presenta dos o más raíces 

Ejemplos:  

Picapiedras, quitamanchas, portalápices 
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2.1.2.4. Según su origen. 

Desde el punto de vista del léxico, también existe la siguiente clasificación: 

 

Sustantivos primitivos Sustantivos derivados 

Son aquellos que no derivan de otras 

palabras. 

Ejemplos 

Pan, casa, arte  

 

“Son aquellos que proceden de otras 

palabras: maizal, panadero, caserío, 

artista… 

Ejemplos 

• Gentilicios: jerosolimitano, limeño 

• Patronímico: León, Mondragón 

• Colectivos: alameda, resma 

• Diminutivos: perrito, niñita 

• Aumentativos: patadón, perrazo 

• Despectivos: mujerzuela, poetastro 

• Abstractos: blancura, fidelidad 

• Oficio: lingüista, zapatero” 

 

2.1.2.5. Según su semántica. 

Esta clasificación distingue claramente los siguientes grupos: 

Animados No animados 

Designa seres considerados vivientes. 

Ejemplos: 

Perro, ratón, caballo 

Designa seres carentes de vida. 

Ejemplos: 

Arena, pera, luz 

Sexuados No sexuados 

Designa que se pueden clasificar según su 

sexo. 

Ejemplos: 

Cabra, profesor 

Designa que no se pueden clasificar según 

su sexo. 

Ejemplos: 

Ropa, cebolla 

 

Discontinuos (contables) Continuos (no contables) 
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Designa realidades que se pueden contar. 

Ejemplos: 

Naranja, balón 

“Designa realidades que no se pueden 

contar a no ser que nos refiramos con ellos 

a clases o variedades distintas. 

Ejemplos: 

Agua, belleza, dos petróleos distintos” 

 

2.1.2.6. Según su derivación. 

Los nombres también pueden derivarse de otras categorías gramaticales, tal y como se 

presenta a continuación: 

 

Verbales Sustantivales Adjetivales 

De amar: amante 

De leer: lector 

De licor: licorería 

De Perú: peruano 

De lindo: lindura 

De leal: lealtad 

 

2.2. Adjetivo. 

2.2.1. Definición. 

Los adjetivos, tradicionalmente, se ha definido como una cualidad del sustantivo, un rasgo 

que lo caracteriza, define y modifica.  

Ejemplos 

 Mujer bella     

 Niña blanca 

 Perro labrador    

 Invierno frío 

Con respecto a las características del adjetivo, se puede mencionar “las siguientes: 

 Son siempre palabras tónicas. 

 Pertenecen siempre a una clase abierta: en cualquier momento puede aparecer un 

adjetivo nuevo. Existen algunos adjetivos recientemente nuevos. 

Ejemplos: 

 Peatonal  
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 Interactivo 

 Paralímpico 

 Los adjetivos no aparecen acompañados de determinativos. 

Ejemplos  

* Mi alegre   

* Su gratuito 

* Este sutil” 

 

2.2.2. Clasificación. 

Para poder definir al adjetivo, es necesario tomar en cuenta ciertos criterios que especifican 

su definición. 

 

2.2.2.1. Criterio semántico. 

El adjetivo es la palabra que acompaña al sustantivo o nombre para calificarlo. Expresa 

características o propiedades del sustantivo. 

Ejemplos 

Libro verde 

Libro pequeño  

Asimismo, un sustantivo también puede ser modificado por uno o varios adjetivos. 

Ejemplos 

Fue un tema interesante, claro y actual. 

Ahora bien, el adjetivo puede aparecer antes o después del sustantivo que acompaña. 

Ejemplos 

Pequeño río  

Río pequeño 

Cuando el adjetivo se antepone al sustantivo, recibe el nombre de epíteto; este se caracteriza 

por reiterar la cualidad del sustantivo. 

Ejemplos 

Blanca nieve 

Dura piedra 
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Con respecto a la anteposición del adjetivo puede provocar lo siguiente: 

 Mayor énfasis en la cualidad del sustantivo 

Ejemplos 

Dijo adiós con profundo dolor 

Aquella fue una tibia y callada tarde. 

 Cambio de significado 

Ejemplos 

Buena noche 

Noche buena 

Otros adjetivos se emplean después del sustantivo. 

Ejemplos 

Tecnología vanguardista 

Comida peruana 

 

2.2.2.2. Criterio semántico.  

Según el criterio morfológico, el adjetivo es una palabra variable porque presenta morfemas 

flexivos de género y numero. 

 Género 

Los adjetivos deben ser femeninos o masculinos y deben concordar con el sustantivo 

al que acompaña. 

Ejemplos 

Niñ-o bonit-o  

Vecin-o atent-o 

Los adjetivos que no presentan variación genérica son los siguientes: 

 Los terminados en -a o –e 

Ejemplos: 

Hombre hipócrita 

Mujer hipócrita 

 La mayoría de adjetivos que terminan en consonantes. 

Ejemplos: 

Cazador audaz 



   20 

Cazadora audaz 

Hombre cortés  

Mujer cortés 

 Número 

 Los adjetivos presentan dos números: singular y plural y concuerdan con el 

sustantivo. 

Ejemplos 

Árbol seco 

Árboles secos 

 Generalmente cuando el adjetivo en singular se le agrega la desinencia -s para 

formar el plural. 

Ejemplos 

Rojo  

Rojos  

 Cuando el adjetivo termina en consonante se agrega la desinencia -es para 

formar el plural. 

Ejemplos 

Azul 

Azules   

 Cuando el adjetivo termina en -z, forman el plural con –ces 

Ejemplos 

Feroz  

Feroces 

2.2.2.3. Criterio sintáctico.  

Según el criterio sintáctico, el adjetivo cumple las siguientes funciones 

Función  Ejemplos 

Modificador directo (MD) Guerreros furiosos 

Atributo Los guerreros están furiosos 

Predicativo  Los guerreros entraron furiosos a la batalla. 
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2.2.3. Los grados del adjetivo. 

La mayoría de adjetivos, con excepción de aquellos que expresan relación, origen y de 

algunos cuasi determinativos presentan una característica formal que la diferencia de los 

sustantivos; la de tener grado.  

Los adjetivos se pueden expresar tres tipos de grado: grado positivo, grado comparativo y 

grado superlativo, tal como se muestra a continuación: 

 Grado positivo. Es el que enuncia la cualidad sin compararla, o lo describe: 

Ejemplo:   

 Juan es bueno. 

 Grado comparativo. “Se habla de grado comparativo cuando los adjetivos aparecen 

cuantificados mediante los adverbios de cantidad más, menos, tan, o mediante la 

locución igual de. En estos casos la cualidad expresada aparece en una estructura 

comparativa. Hay tres variedades del grado comparativo: 

 

 Grado comparativo de superioridad. El adjetivo se cuantifica con el adverbio 

más, la conjunción que introduce el segundo término de la comparación.  

Ejemplo: 

 Juan es más hábil que Luis. 

 

 Grado comparativo de igualdad. Se cuantifica al adjetivo con el adverbio tan 

o con la locución igual de. En el primer caso, el elemento que introduce el 

segundo término de la comparación es como. En el caso de la locución aparece 

de nuevo la conjunción que. 

Ejemplos:  

 Juan es tan listo como tú 

 Juan es igual de listo que tú 

 Grado comparativo inferioridad. El adjetivo aparece cuantificado con el 

adverbio menos. La conjunción que introduce al segundo término de la 

comparación.” 
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Ejemplo:   

 Juan es menos amable que Luis. 

 

 Grado superlativo. Hay dos clases de grado superlativo, el superlativo relativo y el 

superlativo absoluto. 

 Grado superlativo absoluto. El grado superlativo absoluto se da “cuando el 

adjetivo se cuantifica con el adverbio de cantidad muy o con los sufijos -ísimo o 

érrimo.  

Ejemplos: 

 Alberto es un chico muy listo 

 Laura es inteligentísima 

 Mi tía es una señora ya muy mayor. 

 Esa casa es paupérrima. 

 Grado superlativo relativo. El grado comparativo relativo compara la cualidad 

de alguien o algo con la de un conjunto. Puede expresarse de dos modos: 

 Mediante una construcción especial: artículo o posesivo seguido de un 

adverbio de cantidad (más o menos) más un adjetivo. 

Ejemplos: 

 La más alta ocasión 

 El menos atrevido 

 Con el artículo y un comparativo sintético. 

Ejemplos: 

 El mejor de todos.    

 El peor de mis amigos 

 Adjetivos que no admiten el grado superlativo 

a) Hay adjetivos que son incompatibles con marcas de grado, porque son en sí 

mismos comparativos sintéticos, por ello se puede decir. 

Ejemplos 

 Muy bueno [no *muy mejor] 

 Muy malo [no * muy peor]” 
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b) Otros adjetivos calificativos que tienen significado superlativo también 

emiten grados. 

Ejemplos: 

 Principal   

 Culminante 

2.3. Artículo. 

2.3.1. Definición. 

Desde el punto de vista significativo, los artículos pueden entenderse como aquellas 

categorías que especificación al núcleo nominal. Estas pueden clasificarse en masculinos y 

femeninos, siendo sus principales características: 

 Delimitan lo denotado por el sustantivo y lo identifican o lo individualizan dentro de 

una clase. 

 Pueden tener valor deíctico o señalador, apuntando o señalando a una realidad 

designada por un sustantivo concreto. 

 

Ejemplo: 

 Ayer vino a verme un alumno. 

 Pueden tener valor generalizador, puesto que introducen sustantivos que designan 

conceptos conocidos por el hablante y el oyente gracias a su conocimiento del mundo 

o entorno cultural. 

Ejemplos:      

 El hombre es mortal.           

 Tengo ganas de ir a la playa. 

También se pueden enumerar algunas características formales de los artículos, entre los 

cuales destacan: 

 Siempre precede al sustantivo, a la palabra o frase sustantivada. Nunca lo sigue. 

 Es siempre una palabra átona, por lo que se apoya fónicamente en la primera palabra 

tónica siguiente.  
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Ejemplo:   

 El vino. (Frente a Él vino) 

 Su función es siempre la de actualizador del sustantivo. 

Ejemplo:   

 El libro me gusta. 

 Las formas del artículo en español son: 

 

 

 

 

Ejemplos: 

 El cielo 

 La boca 

 Los cuadros  

 Las pinturas 

 Un abanico 

 Unas escaleras 

 Unos espejos 

 Unas palmeras 

 

2.3.2. Clasificación. 

El artículo se puede clasificar en definidos e indefinidos, así como por el valor entonacional 

de estas. 

 

 Artículos definidos Artículos indefinidos 

Masculino Femenino Neutro Masculino Femenino 

Singular Es La Lo Un Una 

Plural Los Las  Unos Unas 

 

Masculino Femenino Neutro 

Singular Plural Singular Plural lo 

El los La las 
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2.3.2.1. Artículos definidos.  

Los artículos definidos se refieren, generalmente, a seres o cosas previamente conocidos por 

los hablantes, su presencia es casi siempre necesaria junto al sustantivo y se emplean para 

señalar una entidad en particular o un conjunto genérico. 

Ejemplo 

 Te vi con la chica. (A la chica la conocemos) 

 

2.3.2.2. Artículos indefinidos . 

El artículo indefinido se refiere a seres o cosas, generalmente, no conocidos o imprecisos 

para el hablante y el oyente. 

Ejemplo 

 Te vi con una chica. (No sabemos quién era la chica) 

El artículo neutro lo sirve para sustantivar adjetivos, este siempre se emplea en forma 

masculina singular y adquiere sentido abstracto. 

 

Ejemplos: 

 Lo raro 

 Lo difícil 

 Lo escandaloso 

También es posible emplear el artículo neutro para acompañar pronombres relativos. 

Ejemplos: 

 Lo que te dije era mentira 

 Trajo a la fiesta lo que ganó. 

 José no es lo que parece. 

 

2.3.2.3. Artículos con valor enfático.  

“El artículo lo tiene en ocasiones la función de realzar el adjetivo al que acompaña. En estos 

casos, el adjetivo en cuestión puede aparecer en cualquier género y numero.  
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Ejemplos: 

 ¡Lo grande que esta esta casa! 

 ¡Lo listas que son estas niñas! 

Pero esa función enfática no solo es exclusiva del artículo lo. También presentan ese valor 

las demás formas del artículo. 

Ejemplos: 

 Hay que ver el calor que hace  

 Hace mucho calor 

 No te imaginas la gente que había.  Había mucha gente. 

 

2.3.2.4. Artículos con valor posesivo. 

En ocasiones, el artículo tiene un valor posesivo que se desprende del contexto, de la 

situación o del entorno cultural. 

Ejemplos 

 Cerros los ojos. (Sus ojos) 

 La mujer a la que se le murió el marido. (Su marido)” 

 

2.4. Pronombre. 

2.4.1. Definición. 

Desde el punto de vista semántico, el pronombre carece de significado propio, es decir, 

adquiere el significado del sustantivo al que está reemplazando 

Ejemplo:  

 Pamela cocina tamales y ella misma los vende. 

 

En este ejemplo se observa que el pronombre ella hace referencia a Pamela, mientras que el 

pronombre los a tamales. 

Desde el punto de vista morfológico, la mayoría de los pronombres presenta variaciones para 

marcar el género femenino y masculino, así como para expresar accidentes de número: 
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Ejemplos: 

 Ellas salieron temprano. 

 Nosotros vivimos solos. 

 

Algunos pronombres son llamados también neutros por carecer de género y número: 

Ejemplos: 

 No le gusta eso. 

 Aquello es indignante. 

 

 

Los pronombres invariables son los que no marcan género y número. 

Ejemplos: 

 Nadie se mostró interesado en su proyecto. 

 ¿Qué busca ese muchacho en la playa? 

 

Por otro lado, el pronombre presenta también el accidente de persona, es decir, hace 

referencia al sujeto que realiza la acción o de quien se está hablando. 

Ejemplo: 

 Tú saldrás después. 

Desde el punto de vista sintáctico, el pronombre, al igual que el sustantivo, funciona también 

como núcleo de la frase nominal. 

 

2.4.2. Clasificación. 

Los pronombres se clasifican en: personales, demostrativos, posesivos, relativos, 

interrogativos, exclamativos e indefinidos. 

 

2.4.2.1. Pronombres personales . 

Los pronombres personales se refieren a las distintas personas gramaticales que intervienen 

en el diálogo. 
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Primera persona Ejemplos 

Singular Yo 

Mi 

Me 

Conmigo 

Yo tengo la foto. 

Luis hizo todo para mí. 

Me voy. 

Ven conmigo al cine. 

Plural Nosotros 

Nosotras 

Nos 

Nosotros conversamos. 

Nosotras estamos aquí. 

Dije que nos iríamos. 

Segunda persona Ejemplos 

Singular Tú  

Usted 

Ti 

Te  

Contigo 

Tú sabes eso. 

Usted no sabe todo. 

Compré libros para ti. 

De nuevo te estafaron. 

Asistiré contigo a la reunión. 

Plural Ustedes 

Vosotros 

Vosotras 

Os 

Ustedes caminan poco. 

Nosotros daréis el dinero. 

Vosotras estáis locas. 

Os lo advertí. 

Tercera persona Ejemplos 

Singular Él 

Ella 

Ello 

Sí 

Se 

Consigo 

Lo 

La 

Le 

Él habla por celular. 

Ella estudia francés. 

Por todo ello, sí te creo. 

De pronto, Diana volvió en sí. 

Luisa se arregló con esmero. 

Trajo consigo la laptop. 

Lo entregué anoche. 

La encontré leyendo. 

Le prohibí salir así. 

Plural Ellos 

Ellas 

Los  

Ellos están ocupados. 

Ellas realizan ejercicios. 

Los sorprendí mientras comían. 
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Las 

Les 

Sí 

Se 

Las escuché atentamente. 

Les pido dinero. 

Ellos volvieron en sí. 

Las mujeres se retiraron. 

 

2.4.2.2. “Pronombres demostrativos. 

Los pronombres demostrativos señalan seres u objetos sin nombrarlos y, por lo tanto, el 

significado está determinado por el contexto. Concuerdan en género y número con su 

antecedente. 

Ejemplos: 

 Esta es la única noticia que te doy. 

 Compré varios muebles, pero ese me gusta por modernista. 

 Aquellos se mantuvieron inmóviles.” 

 

Género Número Ejemplos 

Masculino Singular  

Este 

Ese 

Aquel 

Este perro. 

Ese gato. 

Aquel hombre. 

Plural   

Estos 

Esos 

Aquellos 

Estos dados. 

Esos números. 

Aquellos luceros. 

Femenino Singular  

Esta 

Esa 

Aquella 

Esta manzana. 

Esa mujer. 

Aquella señora. 

Plural  

Estas 

Esas 

Estas naranjas. 

Esas niñas. 
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Aquellas Aquellas brujas.  

Neutro Esto 

Eso 

Aquello 

Esto es malo. 

Eso me disgusta. 

Aquello me la pagarás. 

 

“Las formas de los pronombres demostrativos son las mismas que los determinantes 

demostrativos. Se diferencian en que los adjetivos siempre acompañan a sustantivos y 

carecen de la forma para el neutro.” 

 

2.4.2.3. Pronombres posesivos. 

Los pronombres posesivos se refieren a seres, cosas o ideas poseídas por alguien. 

 

Ejemplos: 

 Los suyos se encuentran bien de salud. 

 Quiero lo mío en este instante. 

 Los nuestros se retiraron al campo de batalla. 

Los pronombres posesivos distinguen las tres personas gramaticales y concuerdan en género 

y número con su antecedente. Estos son los siguientes: 

 

 Singular Plural 

Primera persona Mío Mía 

Nuestro, nuestra 

Míos Mías 

Nuestros Nuestras 

Segunda persona Tuyo, tuya 

Vuestro Vuestra 

Tuyos Tuyas 

Vuestro Vuestras 

Tercera persona Suyo suya Suyos Suyas 

 

2.4.2.4. Pronombres relativos. 

“Los pronombres relativos hacen referencia a alguien o algo que se ha mencionado antes en 

el discurso o que ya es conocido por los interlocutores. 
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Ejemplos: 

 Me llevé el libro que te prestaron en la biblioteca. 

 Quienes estuvieron temprano lo hicieron todo. 

 Lo que me dijiste sobre la novela me pareció muy acertado. 

A diferencia de las otras clases de pronombres, los relativos funcionan, en la mayor parte de 

los casos, como elementos de subordinación de las oraciones. 

Los pronombres relativos son los siguientes:” 

 

Singular Plural Ejemplos 

Que 

Quien 

Cual 

Cuanto 

Cuanta 

Donde 

Quienes  

Cuales 

Cuantos 

Cuantas 

Las muchachas que salieron regresaron. 

Quienes entendieron el tema lo explicaron bien. 

Buscaba esas cosas las cuales se suele olvidar. 

Cuanto dicen de mí es falso. 

Cuantas se hallaban en la colina miraban hacia la playa. 

Esa es la universidad donde estudiabas. 

 

“Las formas cuyo, cuya, cuyos y cuyas se comportan morfológicamente como adjetivos, 

puesto que siempre acompañan un sustantivo sin embrago, funcionan sintácticamente como 

pronombres que introducen oraciones subordinadas adjetivas.” 

 

2.4.2.5. Pronombres enfáticos (interrogativos y exclamativos) . 

“Los pronombres interrogativos designan cosas o seres cuya identidad se desconoce. Están 

en lugar de un nombre por el que se pregunta. Hay que tener en cuenta que siempre se utilizan 

en oraciones interrogativas y exclamativas.” 

Entre los pronombres enfáticos están los siguientes: 

 

Pronombres Ejemplos 

 Valor interrogativo Valor exclamativo 

Qué ¿Qué trajeron para Navidad? ¡Qué novedad! 

Quién, quiénes ¿Quién me lo iba a decir? ¡Quién es! 
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Cuál, cuáles ¿Cuál tendría en mente? ¡Cuál será! 

Cuánto, cuántos, cuánta, 

cuántas 

¿Cuánto cuesta? ¡Cuántos se lamentaron de 

su suerte! 

 

 

 

2.4.2.6. Pronombres indefinidos. 

“Los pronombres indefinidos designan cosas o seres cuya identidad o cantidad es imprecisa, 

ya sea porque no interesa, no conviene o porque no es posible hacer la determinación; como 

los demás pronombres; estos también están en lugares de un nombre. 

Ejemplos 

 Alguien me contó la verdad sobre los hechos. 

 Dale algo para que no llore. 

 No quiero perjudicar a nadie. 

 

Los pronombres indefinidos más usuales son los siguientes: alguien, nadie, algo, nada, 

cualquiera, alguno, alguna, ninguno, ninguna, todo, todos, todas, muchos, muchas, pocos, 

pocas, varios, varias, demasiados, demasiadas, otro, otros, otra, otras.” 

 

2.5. Verbo. 

Según Larousse (2003) “el verbo es la clase de palabra que expresa acciones, actitudes, 

cambios, movimientos de seres o cosas. Siempre se refiere a las actividades que realizan o 

padecen las personas o animales, así como las situaciones o estados en que estos se 

encuentran, los cambios que sufren los objetos, las manifestaciones de diversos fenómenos 

de la naturaleza” (p. 74). 

 

2.5.1. Accidentes gramaticales. 

Los accidentes gramaticales del verbo son: 

 “Persona y número. Mediante una desinencia, los verbos marcan la persona 

gramatical que realiza la acción, sea singular o plural. 
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Persona Singular Plural 

Primera persona Yo camin-o Nosotro-as camin-amos 

Segunda persona Tú camin-as 

Usted camin-a 

Vosotros-as camin-áis 

Ustedes camin-an 

Tercera persona Él/ella camin-a Ellos/ellas camin-an 

 

Las formas verbales de tercera persona de singular de plural se emplean también con 

los pronombres de segunda persona, usted y ustedes, respectivamente. 

 

 Modo. Es el accidente gramatical que expresa la actitud del hablante frente a lo que 

enuncia. En español hay tres modos: indicativo, subjuntivo e imperativo.  

El modo indicativo se usa, generalmente, para referir hechos reales, ya sea en presente 

o futuro. 

Ejemplos: 

 Usted trabaja demasiado. 

 Le gustaban las lentejas.  

 Descansaremos en las playas orientales.  

Para expresar una acción posible, de deseo, de creencia, de duda, se emplea 

generalmente el modo subjuntivo. 

Ejemplos:  

 Quiero que Antonio cocine. 

 Siempre temí que pasara esto.  

 No sé si haya terminado el trabajo.  

El modo imperativo expresa súplica, mandato o ruego; sólo tiene las formas de 

segunda persona, singular y plural. 

Ejemplos 

 Apaga la luz. 

 Escuchen ese ruido.  

 Caminad aprisa.  

 Tiempo. Es el accidente gramatical que señala el momento en que se realiza la 

acción: los tiempos son presente, pretérito y futuro. Los tiempos verbales pueden ser 
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simples compuestos. Los primeros se forman a partir de la raíz del verbo haber, 

añadiendo una desinencia específica. 

Ejemplos: 

 Cant-o 

 Cant-é  

 Cant-aré  

Para formar los tiempos compuestos se utiliza el verbo haber como auxiliar 

conjugado y el participio del verbo de que se trate. 

Ejemplos 

 He cantado 

 Hube cantado 

 Habré cantado” 

I.os verbos regulares son los que siguen modelos de conjugación: los terminados en 

-ar se conjugan como el verbo amar, los terminados en -er, siguen el modelo del 

verbo comer, -terminados en -ir se conjugan corno el verbo vivir.  

Los verbos que no siguen los modelos anteriores, se consideran irregulares pues 

presen variaciones en su conjugación.  

 

2.5.2. Clasificación de los verbos. 

2.5.2.1. Por su flexión. 

2.5.2.1.1. Verbos “regulares. 

Son los verbos que al conjugarse no presentan variaciones en su raíz y siguen las desinencias 

del modelo al que pertenecen: amar, vivir, estos tres verbos, debido a su comportamiento 

regular en todas sus formas de conjugación, se han considerado como modelos, 

correspondientes a las tres terminaciones del infinitivo -ar, -er, -ir.”  
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Ejemplos 

-ar -er -ir 

Am-o Beb-o Com-o 

Am-é Beb-í Com-í 

Am-aré Beb+eré Comer-é 

 

2.5.2.1.2. Verbos “irregulares. 

Son los verbos que, al flexionarse, presentan alteraciones en su raíz o en su terminación, es 

decir, no siguen la conjugación del modelo al que pertenecerían por su desinencia de 

infinitivo, amar, comer, o vivir.” 

 

La mayor parte de las irregularidades que presentan estos verbos puede sistematizarse, de tal 

manera que es posible formar grupos con ellos. Son pocos los verbos que no entran en un 

grupo porque constituyen, por sí mismos, su propio modelo de conjugación; es el caso de los 

verbos ser o ir, que tienen varias raíces y, por 1o tanto, tienen formas muy diversas. 

Ejemplos 

Soy Seré Sido Es Era Éramos Fui Fuiste Fuera 

Voy Vas Van Iba Ibas Íbamos  Fui Fuiste Fuera 

 

2.5.2.1.3. Verbos defectivos.  

Son los verbos que solo se conjugan en algunas formas y carecen de otras. La mayoría de 

ellos solo tienen la tercera persona debido a su significado. 

Ejemplos 

 

Atañer Atañe Atañen 

Acaecer Acaece Acaeció 

Concernir Concierne Conciernen 
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2.5.2.1.4. Verbos impersonales o unipersonales. 

Son los verbos que solo se conjugan en tercera persona del singular en todos los tiempos, 

porque no tienen un sujeto determinado. Estos verbos aluden a fenómenos meteorológicos.  

Ejemplos 

 Llueve mucho. 

 En el verano nunca nieva. 

 

2.5.2.2. Por su significado.  

2.5.2.2.1. Verbos transitivos. 

Son los verbos que al conjugarse no presentan variaciones en su raíz y siguen las desinencias. 

Ejemplos 

 Llevé “dinero al banco 

 Ellos lavaron con esmero los pisos. 

 René construyó un barco con materiales oxidados. 

Los tres verbos anteriores son transitivos porque tienen un agente (yo, ellos, René), cuya 

acción recae directamente sobre los pacientes o complementos directos: mi dinero, los pisos, 

un barco.  

 

2.5.2.2.2. Verbos intransitivos. 

Son los verbos cuyo significado solo exige la presencia de un agente, que es el que realiza la 

acción. Esta no tiene la posibilidad de afectar o modificar a alguien o, es decir, no tienen 

complemento directo, aunque sí admiten otro tipo de complementos.  

Ejemplos 

 Todas las mañanas Karla corre por la avenida. 

 Ese camino va hacia el norte. 

2.5.2.2.3. Verbos copulativos. 

Son los verbos que no aportan un significado pleno. Solo se emplean para unir el sujeto y el 

predicado; los principales verbos copulativos son ser y estar. 
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Ejemplos 

 Tu vanidad es insoportable.” 

 Hoy estás deslumbrante. 

 

2.5.2.2.4. Verbos reflexivos.  

Los verbos reflexivos una acción realizada por el sujeto, la cual recae sobre él mismo, exigen 

la presencia de siguientes pronombres: me, le, se, nos, os.  

Ejemplos: 

 Me baño con esencia de flores. 

 Te peinas bien 

 Se despertó hermosa. 

 

2.5.2.2.5. Verbos “recíprocos. 

Se emplean para expresar una acción que realizan dos o más personas y cada una de ellas 

recibe el efecto de dicha acción, de ahí que se les considere como una variante dc los verbos 

reflexivos. La ejecución de este tipo de acciones no puede realizarse nunca por un solo sujeto, 

siempre tiene que haber, por lo menos, dos. Por ello, las formas verbales que se usan son en 

plural. 

Ejemplos 

 Nos dijimos adiós. 

 Los enemigos se abrazaron en son de paz. 

 

2.5.2.2.6. Verbos auxiliares. 

Son los verbos que participan en la formación de perífrasis y pierden, total o 

parcialmente, su significado; por lo general, es el verbo auxiliar el que se conjuga a acompaña 

al verbo principal. Este puede ser participio, gerundio o infinitivo, aunque en ocasiones, 

también puede estar conjugado.”  
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Ejemplos: 

 Anda diciendo que buscará venganza 

 Voy a ir a la nueva cafetería. 

 Julio había prometido no volver a verla. 

 Habiendo dicho su discurso, se levantó y se fue. 

 

2.6. Adverbio. 

2.6. 1. Definición. 

Morfológicamente, el adverbio es una palabra invariable (carece de morfemas flexivos), 

mientras que, a nivel sintáctico, el adverbio modifica al verbo y a otro adverbio. 

Ejemplos 

 Rosa vive bien. 

 Pedro es muy veloz. 

 Era muy lejos. 

Semánticamente, el adverbio indica tiempo, lugar, modo, cantidad, afirmación, negación, 

duda, etc. 

Lexicológicamente, el adverbio es considerado como una categoría de inventario abierto: se 

puede incorporar adverbios a partir de adjetivos agregando el sufijo verbalizador -mente: 

Ejemplo: 

 Hábilmente 

 

2.6. 2. Clasificación. 

2.6.2.1. Adverbios de tiempo.  

Los más usuales son aún, siempre, anoche, después, temprano, pronto, antes, nunca, hoy, ya, 

ayer, tarde, jamás, entonces, todavía, anteayer, tarde, recientemente, ahora, etc. 

 

Ejemplos: 

 Te veremos mañana, amigo mío. 

 Aún creemos en ti. 
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2.6.2.2. Adverbios de lugar . 

Implican ubicación y los más usados son: allí, afuera, junto, atrás, delante, acá, abajo, allá, 

alrededor, arriba, cerca, lejos, aquí, cerca, lejos, aquí, ahí, fuera, dentro, detrás, encima, 

alrededor, adentro, etc. 

Ejemplos 

 Todos están abajo. 

 Aquí te sentirás mejor. 

 

2.6.2.3. Adverbios de cantidad o intensidad. 

Señalan proporcionalidad y los más usados son: mucho, más, menos, medio muy, tanto, 

además, bastante, excepto, poco, demasiado, casi, apenas, harto, tan, salvo, algo, etc. 

Ejemplos 

 Trabaja mucho este verano. 

 El ejercicio era muy complicado. 

 

2.6.2.4. Adverbios de cantidad o de modo.  

Indica la forma en que se presentan las cosas, así tenemos a los que se emplean con más 

frecuencia: bien, mal, rápido, despacio, mejor, así, aprisa, quedo, lentamente, fríamente, 

apasionadamente, etc. 

Ejemplos 

 Ellos caminan mejor. 

 El auto avanzaba muy rápido. 

 

2.6.2.5. Adverbios de afirmación.  

Estos adverbios señalan conformidad. Entre estos tenemos a los siguientes: sí, claro, 

realmente, ciertamente, también, positivamente, seguro, indudablemente, verdaderamente. 

 

Ejemplos: 

 Elena sí traicionó a Menelao. 
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 Indudablemente, íbamos a demandarlo. 

2.6.2.6. Adverbios de negación.  

Estos adverbios señalan disconformidad. Entre ellas, tenemos a los siguientes: no, tampoco, 

nunca, jamás. 

Ejemplos: 

 No pudimos decirla la verdad. 

 Tampoco mi familia lo sabía. 

 

2.6.2.7. Adverbios de duda.  

Estos adverbios indican incertidumbre. Entre ellas, tenemos a los siguientes: quizá, tal vez, 

acaso, probablemente, posiblemente. 

Ejemplos: 

 Quizá vaya mañana. 

 Probablemente mi familia lo sabía. 

 

2.6.2.8. Adverbios de relativo. 

Estos adverbios encabezan o introducen las llamadas proposiciones subordinadas 

adverbiales y pueden ser las siguientes: cuando, donde, como, apenas, mientras, cuanto, 

adonde. 

Ejemplos 

 Te veré cuando tu padre no esté. 

 Apenas termine de trabajar, te llamo. 

 

2.7. Preposición. 

2.7.1. Definición. 

Esta categoría es una parte invariable de la oración ya que carece de género y número ni 

número). Según el Manual de la nueva gramática de la lengua española (2010) “Son casi 

siempre átonas que se caracterizan por introducir un complemento, que en la tradición 

gramatical hispánica se denomina término” (p. 558). 
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Según esta obra académica, también sostiene sobre estas lo siguiente: 

 

Las preposiciones forman una clase gramatical cerrada. Sin embargo, el inventario que 

de ellas se hace no siempre coincide en las diversas gramáticas, ya que algunas 

preposiciones son de escaso uso, otras han ingresado no hace mucho en este paradigma 

y otras, finalmente, poseen solo algunas de las propiedades que caracterizan dicha clase 

de palabras. (p. 559) 

 

Vistas las características morfológicas y lexicológicas, a continuación se presenta una 

clasificación breve sobre las preposiciones: 

 

2.7.2. Clasificación de las preposiciones. 

2.7.2.1. Preposiciones propias (inventario de preposiciones) . 

En la actualidad, el inventario de preposiciones comúnmente aceptadas son las siguientes: 

“a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, 

por, según, sin, so, sobre, tras, versus y vía. Según el Manual de la nueva gramática de la 

lengua española (2010) para el caso de pro, que añaden algunos gramáticos, relacionar 

palabras (nombre, pronombre, adjetivo, verbo o adverbio) con su complemento. Pero su 

presencia es indispensable para el sentido de la oración.” 

 

 

2.7.2.2. Locuciones proposiciones. 

Con respecto a las locuciones prepositivas, estas se componen de dos o más palabras y 

cumplen la misma tarea que una preposición propia. 

Sobre cómo analizarlos, el Manual de la nueva gramática de la lengua española (2010) 

sostiene lo siguiente: 

 

Resulta controvertido el análisis de secuencias como delante de la casa y otras similares 

formadas con detrás, encima, cerca, enfrente, etc., seguidos de la preposición de. Una 

opción es analizarlas en la forma [delante de] [la casa], donde el primer segmento se 
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interpreta como locución preposicional y el segundo, como su término. Otra es elegir la 

variante [delante] [de la casa], de forma que si delante es adverbio en Estaba delante, 

lo sigue siendo en Estaba delante de la casa. En este último caso, de la casa es el 

complemento del adverbio. Se optará aquí por este último análisis, que evita adscribir 

una misma palabra a dos categorías distintas en secuencias que ponen de manifiesto 

propiedades gramaticales muy semejantes. (p.562) 

 

Tal caso también se presentan similares formas de análisis muchas construcciones formadas 

sobre sustantivos, como a cubierto, a distancia, a la derecha, a la inversa, a la puerta y otras 

semejantes. 

Como último agregado, habrá que añadir que las pautas más productivas en español para 

construir locuciones son, según el Manual de la nueva gramática de la lengua española 

(2010), las siguientes: 

Forma Ejemplo Comentario 

Preposición + sustantivo + preposición A causa de 

En lo relativo a 

Muy productiva 

Sustantivo + preposición  Gracias a 

Merced a 

Camino de 

Productiva 

Preposición + infinitivo + preposición 

 

A juzgar por 

A partir de 

De escasa recurrencia 

 

2.7.2.3. Grupos preposicionales (sintagma preposicional).  

Las preposiciones dan origen a frases o sintagmas preposicionales (SP). De esta manera, un 

SP es un sintagma nominal (SN) introducido por una preposición. 

Ejemplos: 

 SP: P + SN 

 SN: mi amigo 

 SP: para mi amigo 
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2.8. Conjunción. 

2.8.1. Definición. 

Las conjunciones son un tipo de palabras carentes de contenido significativo. Su función es 

solo de servir de nexo entre palabras, entre sintagmas o entre oraciones. No tienen ningún 

tipo de incidencia sobre los elementos que unen. 

Según el libro de Larousse (2003) existen dos tipos de conjunciones  

Propias 

Son las que está formadas por una sola palabra que siempre funciona como conjunción: 

y, ni, si, pero, o, mas, pues, sino, etc. 

Impropias 

Son las que están formadas por dos o más palabras de distinta naturaleza categorial; 

son las locuciones conjuntivas: sin embargo, no obstante, así que, porque, por 

consiguiente, a pesar de, etc. (p. 127) 

 

2.8.2. Clasificación de las conjunciones. 

2.8.2.1. “Conjunciones coordinantes. 

Unen elementos (palabras u oraciones) que están en el mismo nivel jerárquico, es decir, que 

realizan la misma función o pertenecen a la misma categoría gramatical.” 

 

Ejemplos: 

Yo cocino y bailo (aquí la conjunción copulativa y une a cocino y bailo, que son dos verbos). 

Lo bueno y lo malo de ti (aquí la conjunción copulativa y une a categorías sustantivadas: “lo 

bueno” “lo malo”). 

 

A continuación, se presenta la clasificación elaborada por la página web que trabaja en 

patrocinio con la RAE y Fundéu (Fundación del Español Urgente), Wikilengua, así como la 

clasificación dada en el Manual de gramática de lengua española (2010). 
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Tipos Definición Ejemplos 

Copulativas “Las copulativas unen los 

elementos del discurso en concepto 

afirmativo, negativo o completivo, 

como y, ni, que, etc.:” 

Octavio y Alfredo no creen ni admi

ten que exista Dios. 

Disyuntivas Las conjunciones disyuntivas 

presentan dos opciones que se 

excluyen, como o, u, ora, bien. 

O coges al niño o le das de comer. 

Adversativas “Las adversativas enlazan 

oraciones que enuncian 

generalmente conceptos opuestos o 

divergentes, como pero, mas, 

aunque.” 

La Tierra es redonda, pero no 

perfectamente esférica. 

Distributivas 

(alternativas) 

Las alternativas “unen partes de la 

oración que enuncian pensamientos 

que se excluyen o sustituyen unos a 

otros, como o, bien, ora, ya, sea, 

etc.:” 

 

Declarativas 

(explicativas) 

“Las declarativas se anteponen a 

una oración o a cualquiera de sus 

partes para aclarar con precisión los 

conceptos contenidos en expresiones 

anteriores, como es decir, a saber, 

etc.:” 

La nueva Troya, la perla del Plata, es 

decir, Montevideo, tiene páginas 

gloriosas en la historia. 

 

2.8.2.2. Conjunciones subordinantes . 

“Esta clase de conjunción establece una relación entre dos proposiciones de distinta 

jerarquía. Una de ellas está subordinada a la otra, es decir, necesita de ella para tener 

significación plena, y además realiza una función sintáctica de la proposición principal. 

Seguidamente, se presenta una clasificación de esta clase de conjunciones según  el Manual 

de la nueva gramática de la lengua española (2010).” 

http://www.wikilengua.org/index.php/y
http://www.wikilengua.org/index.php/ni
http://www.wikilengua.org/index.php/que
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Condicionales “Las condicionales se anteponen 

constantemente a una proposición 

hipotética de la cual depende otra 

proposición que enuncia un juicio 

subordinado a la realización del 

enunciado por la primera, como si, 

con tal que, siempre que, etc.” 

Bien hable, bien escriba. 

Concesivas “Las conjunciones concesivas 

pueden ser definidas como aquellas 

que preceden a una oración o 

preposición subordinada que 

expresa a su vez una objeción, 

dificultad o problemas según lo que 

se dice en la oración principal. A 

pesar de ello, dicha problemática no 

impide su realización,” como por 

más que, pese a que, aunque, etc. 

Por más que lo intentes nunca te 

perdonaré. 

Electivas “Las electivas enlazan partes del 

discurso que enuncian pensamientos 

distintos, indicando la prelación de 

uno sobre otro, como antes, más 

bien que, etc.” 

Julio César, además de valiente 

guerrero, era eminente escritor. 

Conclusivas  “Las conclusivas se anteponen a 

breves dicciones con que se pone fin 

a una prolija exposición, o se 

sintetiza lo que en ella se ha dicho, 

como en una palabra, en fin, en 

suma, etc.:” 

El hombre que ha saboreado los 

frutos de la libertad, antes que la 

esclavitud, prefiere la muerte. 
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Causales Las causales se anteponen a las 

oraciones que expresan la causa o 

motivo de lo contenido en otras 

afirmaciones anexas, como porque, 

puesto que, etc. 

Dios creó el cielo, la tierra, los 

animales, las plantas; en suma, 

todos los seres existentes. 

Continuativas  “Las continuativas se anteponen a 

las oraciones, o más frecuentemente 

se intercalan entre ellas o sus 

términos, para denotar la natural 

sucesión y correlación de la ideas 

expresadas por ellas, como pues, así 

que, puesto que, etc.:” 

El vapor de agua se eleva en la 

atmósfera porque es menos pesado 

que el aire. 

Finales “Las finales se anteponen a 

oraciones complementarias para 

explicar el fin u objeto a que son 

aplicables los medios indicados por 

las oraciones principales, 

como para que, a fin de que, etc.” 

Puesto que la ignorancia es el 

cáncer de la sociedad, esforcémonos 

por difundir la instrucción. 

Comparativa “Las comparativas enlazan las 

oraciones que indicando la analogía 

o la diferencia existente entre los 

pensamientos por ellas enunciados, 

como del mismo modo que, como, 

así como, etc.:” 

Para que no haya más disputas, es 

indispensable cierta capacidad de 

comprensión. 

Ilativas 

(consecutivas) 

“Las ilativas se anteponen a una 

oración que enuncia la 

consecuencia que se deduce de 

oraciones anteriores, como luego, 

así que, por consiguiente, etc.:” 

Todos los hombres son 

hermanos, luego deben amarse 

mutuamente. 
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En esta clasificación también se podría agregar las conjunciones de lugar (donde, adonde, 

etc.). 

Ejemplos 

 Fui donde me dijiste. 

Las conjunciones de tiempo (cuando, apenas, tan pronto como, en cuanto, en el instante en 

que, antes (de) que, primero que, mientras, según, mientras tanto, mientras que, etc.). 

Ejemplos 

 Mientras que tú descansabas, yo trabajaba. 

Las conjunciones de modo (tal cual, conforme a, sin que, etc.) también estarían en la 

categoría de subordinantes: 

 Lo haré tal cual me dijiste. 

 

CAPITULO III: Sintaxis 

3.1. Base conceptual. 

Según Larousse (2003) la sintaxis es “la parte de la gramática que estudia la manera como 

se combinan y ordenan las palabras formar oraciones. Analiza las funciones que aquellas 

desempeñan, así como los fenómenos de concordancia que pueden presentar entre sí” (p. 

139).  

Con esta apreciación, se observa que la sintaxis está a un nivel superior de la morfología, ya 

que partiría del nivel de la palabra hasta el nivel oracional. Sin embargo, para parametrizarla 

un poco más, Gómez (2005) sostiene lo siguiente: 

 

A la Sintaxis pertenece todo lo que tiene que ver con la combinatoria de palabras en los 

grupos sintácticos en las oraciones o en los conjuntos oracionales. Asimismo. le 

corresponde el estudio de las funciones que las palabras o grupos sintácticos 

desempeñan en las oraciones, y, además, la clasificación de las oraciones. (p. 14) 

 

Como se aprecia, la sintaxis tiene sus objetos de análisis. Sin embargo, además de analizar 

las palabras, sus combinaciones y sus funciones en la oración, se puede rescatar que también 

se encarga de la clasificación de las oraciones.  
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3.2. Estructura jerárquica. 

Los segmentos sintácticamente relevantes se llaman constituyentes o sintagmas. Estas son 

los segmentos —especialmente sintácticos y morfológicos— que son sensibles a distintos 

procesos gramaticales: sustitución por pronombres, desplazamientos, coordinación, elipsis, 

respuestas a preguntas, y otros análogos.  

A continuación, se presenta un ejemplo tomado de Bosque y Gutiérrez-Rexach (2009) 

quienes esbozan lo mencionado líneas arriba como sigue: 

Consideremos la secuencia La tapa de la guía de teléfonos. Esta secuencia está formada 

por una serie de palabras, siete para ser exactos. Supongamos que la cortamos en tres 

segmentos o subsecuencias: uno, la; otro, tapa de la; y el otro, guía de teléfonos. Esos 

segmentos representan cortes artificiales en nuestra secuencia, pero, ciertamente no son 

“constituyentes” suyos porque no les corresponde ninguna forma gramatical ni 

significado composicional alguna. Lo mismo podría decirse de una segmentación en dos 

constituyentes como tú lapa de la guía y de Teléfonos, ya que es obvio que de teléfonos 

no modifica a tapa sino a guía. Así pues, hemos realizado una segmentación sintáctica 

equivocada. ¿Cuáles son entonces los constituyentes de esta secuencia? Si llamamos X 

a nuestro ejemplo, los constituyentes de X serán los siguientes: 

 (4) 

a. Segmentación de X: [A la] y [B tapa de guía de teléfonos] 

b. Segmentación de B: [C tapa] y [D de la guía de teléfonos] 

c. Segmentación de D: [E de] y [F la guía de teléfonos] 

d. Segmentación de F: [G la] y [H guía de teléfonos] 

e. Segmentación de H: [I guía] y [J de teléfonos] 

f. Segmentación de J: [K de] y [L teléfonos] 

Como vemos, los constituyentes se obtienen a través de una SEGMENTACION 

PROGRESIVA. X consta de dos constituyentes, A y B, que se llaman INMEDIATOS 

porque no existen otros intermedios que los contengan. A su vez, B Consta de otros dos, 

y así sucesivamente. Es evidente que guía de teléfonos es un constituyente de X, pero no 

es un constituyente inmediato, sino MEDIATO, lo que significa que aparece en alguno 

de los constituyentes que forman X, pero no en la primera segmentación (4a). En algunas 
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teorías sintácticas se usa el término 'segmento' con el mismo sentido que aquí hemos 

dado a 'constituyente', puesto que se entiende implícitamente que los cortes ilegítimos 

no son verdaderos cortantes. En este texto mantendremos la distinción introducida, que 

resulta particularmente útil cuando un determinado segmento es constituyente desde un 

punto de vista, pero no lo es desde algún otro. Así, en la secuencia Las cosas que digo y 

que hago, el segmento Las cosas que digo no es un constituyente sintáctico, pero sí 1o 

puede ser fonológico, puesto que sería normal hacer una ligera pausa tras digo, A 

menudo, los CONSTITUYENIES PROSÓDICOS de una secuencia pueden ser muy 

distintos de sus CONSTITUYENTES SINTÁCTICOS. 

En (4) tenemos una BINARIA de constituyentes sintácticos. No es imprescindible por el 

momento sustituir inmediatamente estas letras por nombres de categoría. De hecho, aquí 

vamos a posponer esta sustitución para un poco más adelante porque siempre es más 

importante reconocer los constituyentes que etiquetarlos.  

Los constituyentes sintácticos son, como vemos, unidades lingüísticas que se integran 

unas en otras. Es más, la sintaxis es una disciplina composicional porque analiza la 

forma, el significado y la posición de estos elementos de acuerdo con principios 

generales. La representación de los constituyentes se puede realizar de múltiples formas, 

todas equivalentes. Hockett (1958) y otros autores usaban cajas del estilo de la que se 

muestra en que otros gramáticos prefieren usar invertidas, es decir, haciendo que la 

primera fila sea la última, que la segunda sea la antepenúltima, etcétera: 

(5) 

A: La B: tapa de la guía de teléfonos 

 C: tapa D: de la guía de teléfonos 

  E: de F: de la guía de teléfonos 

   G: la H: guía de teléfonos 

    I: guía J: de teléfonos 

     K: de L: teléfonos 

 

“Como es evidente, (5) contiene exactamente la misma información que (4). Cada línea 

de la tabla contiene los dos constituyentes Inmediatos en los que se divide la celda 

superior. Se ha hecho más popular la REPRESENTACION ARBÓREA, que  
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se obtiene de (5) borrando todas las casillas en blanco y sustituyendo las barras verticales 

restantes por líneas inclinadas, como se indica en (6):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen otras muchas formas de representar gráficamente esta información. Puede usted 

usar elipses en lugar de cuadrículas, si lo prefiere, así como círculos, barras, cubos o 

cualquier otro recurso gráfico que tenga su ordenador o que a usted se le ocurra inventar 

si respeta la jerarquía que corresponde a la segmentación progresiva que se refleja tanto 

en (5) como en (6). La naturaleza de los constituyentes obtenidos no está, por tanto, en 

función de la manera en que se representen gráficamente en esa jerarquía, sino en función 

de la jerarquía misma.” 

En la actualidad se usan mayoritariamente dos recursos: el DIAGRAMA ARBÓREO, 

como (6), que se percibe mejor visualmente, y la ESTRUCTURA DE CORCHEI'ES o 

ESTRUCTURA LINEAL, que se muestra en (7), cuya única ventaja es que ocupa menos 

espacio:  

(7) [x [A La [B [ C tapa] [D [E de] [F [G la] [H [I guía] [J [K de [L teléfonos]]]]]] 

Cuando los constituyentes de alguna estructura son muy numerosos se desaconsejan las 

estructuras lineales porque son difíciles de procesar —es fundamental, como ve, contar 

los corchetes de apertura y cierre para estar seguro de que reflejamos correctamente la 

estructura jerárquica—. Cuando los constituyentes que se analizan son menos complejos, 

la representación gráfica suele ser igual de clara:  
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(8) 

 

(9) Representación lineal etiquetada de (8) 

[X A [B C [D E F]]] 

Se utilizan triángulos cuando no se considera necesario u oportuno analizar la estructura 

de algún constituyente que forma parte de otro. Así, si en el análisis de (8) no nos interesa 

la estructura interna de D, podríamos limitarnos a este esquema.  

 

(10)  

 

Denominamos NUDOS o NODOS a los elementos que aparecen conectados en un árbol. 

Así, el árbol de (10) consta de los nudos X, A, B, C y D. Los nudos se distinguen por su 

nombre o ETIQUETA CATEGORIAL. En un árbol como el de (11) hay tres nudos 

diferentes, aunque dos de ellos comparten la misma etiqueta categorial:  
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(11)  

 

“Las líneas que salen de un determinado nudo o llegan a él se conocen como RAMAS 

del árbol. Los árboles son una clase específica de GRAFOS, es decir, de representaciones 

gráficas que conectan símbolos. En principio, es posible conectar los nudos de un grafo 

de cualquier forma, pero, como veremos, el análisis de la estructura de constituyentes 

elimina muchas de estas opciones. Los grafos siguientes son posibles en la teoría 

matemática de grafos, pero nos los vamos a encontrar como representaciones del análisis 

estructural de una secuencia lingüística:”  

 

(12) 

(`pp. 117-120) 

 

3.3. Tipos de sintagmas. 

3.3.1. Sintagma nominal. 

3.3.1.1. Base conceptual. 

Según Gómez (2003) se denomina sintagma o grupo nominal al “conjunto de palabras que 

tiene como núcleo bien un nombre o sustantivo” (p. 26). 

Ejemplos 

 Mi hermosa enamorada. 

 El chico de las rosas. 
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3.3.1.2. Estructura del sintagma nominal . 

3.3.1.2.1. Núcleo. 

Tomando en cuenta Gutiérrez (2013), el núcleo es “un sustantivo (conocido también como 

nombre). El sustantivo puede ir solo o acompañado de modificadores y adyacentes” (p. 145). 

 

3.3.1.2.2. Actualizador. 

El actualizador introduce a sustantivo que realiza la función de núcleo. La categoría que 

desempeña esta función es la de determinativo. 

Ejemplos: 

 Mi mamá es linda. 

 El pan de María. 

 

3.3.1.2.3. Complementos del nombre. 

Para esta parte, se toma como base el texto de Gómez (2005) porque es la que mejor sintetiza 

los conceptos y la clasificación.  

Los complementos del nombre sirven para especificar o explicar el significado del núcleo. 

Ahora bien, la función de complemento del nombre la pueden desempeñar las siguientes 

categorías:  

 Adjetivos: complementan al sustantivo y concuerdan con él en género y número. 

Ejemplos:  

 Una perrita hermosa. 

 Mi inteligente mamá. 

 Construcciones preposicionales: la preposición puede preceder a un grupo nominal 

o a una oración. 

Ejemplos: 

 La profesora de Raúl. 

 El hecho de que hayas jugado. 
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 Grupos nominales: esta construcción, en la que un grupo nominal modifica a un 

sustantivo (núcleo de otro grupo nominal) y se une a él sin preposición, se llama 

aposición. 

Ejemplos:  

 Visitaré Lima, la capital del Perú. 

 Su compañero, el estudioso. 

 Oración 

Ejemplo: 

 Las flores que se ven de aquí. 

 

3.3.2. Sintagma adjetival. 

3.3.2.1. Base conceptual. 

Según Gómez (2003) se denomina sintagma o grupo adjetival al “conjunto de palabras que 

tiene como núcleo un adjetivo” (p. 28). 

 

3.3.2.2. Estructura del sintagma adjetival . 

3.3.2.2.1. Núcleo. 

Tomando en cuenta Gutiérrez (2013) “el sintagma adjetival está compuesto necesariamente 

por un adjetivo que funciona como núcleo” (p. 148). 

 

3.3.2.2.2. Modificador cuantificador. 

Es la categoría que desempeña esta función suele ser un adverbio de cantidad. 

Ejemplos 

 Más bella. 

 Grandiosamente fabuloso. 

 

3.3.2.2.3. Complemento del adjetivo. 

Para esta parte, se toma como base el texto de Gómez (2005) porque es la que mejor sintetiza 

los conceptos y la clasificación.  
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El complemento del adjetivo sirve para especificar el significado del núcleo. Puede funcionar 

como complemento la siguiente estructura: 

 Construcción preposicional: la preposición puede preceder a un grupo nominal o a 

una oración. 

Ejemplos 

 Lento de movimientos. 

 Hermosa con clase. 

 

 

3.3.3. Sintagma adverbial. 

3.3.3.1. Base conceptual . 

Según Gómez (2003) se denomina sintagma o grupo adverbial al “conjunto de palabras que 

tiene como núcleo bien a un adverbio” (p. 30). 

Ejemplos: 

 Algo cercano 

 Demasiado mal. 

 Cerca de mi terreno. 

 

3.3.3.2. Estructura del sintagma adjetival . 

3.3.3.2.1. Núcleo. 

Tomando en cuenta Gutiérrez (2013) el núcleo está compuesto solo por un adverbio (p. 145). 

 

3.3.3.2.2. Complemento del adverbio . 

Para esta parte, se toma como base el texto de Gómez (2005) porque es la que mejor sintetiza 

los conceptos y la clasificación.  

El complemento del adverbio sirve para especificar el significado del núcleo. Puede 

funcionar como complemento la siguiente estructura: 

 Construcción preposicional: la preposición puede preceder a un grupo nominal o a 

una oración. 
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Ejemplos 

 Lejos de mi país. 

 Cerca de los que me dijeron que sí podía. 

 

3.3.4. Sintagma verbal. 

3.3.4.1. Base conceptual . 

Según Gutiérrez (2013), “el sintagma verbal (SV) es el que tiene un verbo como núcleo” (p. 

150).  

3.3.4.2. Estructura del sintagma verbal. 

3.3.4.2.1. Núcleo. 

Siguiendo con Gutiérrez (2013), este sostiene lo siguiente: “El núcleo puede ser una forma 

simple (compra), una forma compuesta (ha comprado) o una forma perifrástica (debe 

comprar). Asimismo, puede ser una forma pronominal (se arrepiente)” (p. 150). 

 

3.3.4.2.2. Constituyentes del sintagma verbal. 

Ahora bien, el verbo tiene dos tipos de complementos según sea copulativo, que da lugar a 

las oraciones copulativas o atributivas, o predicativo, que forma las oraciones predicativas. 

En “las dos clases de oraciones mencionadas, el verbo es el núcleo del sintagma verbal.  

Los modificadores del verbo predicativo se llaman complementos: 

 Complemento directo (CD) 

 Complemento indirecto (Cl) 

 Complemento circunstancial (CC) 

 Complemento de régimen preposicional (CRP 0 CP) 

 Complemento predicativo (CPred) 

En las oraciones pasivas de participio: 

 Complemento agente” 
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3.3.5. Sintagma preposicional. 

3.3.5.1. Base conceptual. 

Tomando en cuenta Gutiérrez (2013) cuando el sintagma nominal va precedido de una 

preposición se llama convencionalmente sintagma preposicional (SP). 

 

3.3.5.2. Estructura del sintagma preposicional.  

3.3.5.2.1. Núcleo. 

El análisis interno del sintagma preposicional es idéntico al del sintagma nominal. La función 

de la preposición (núcleo) es la índice funcional (en el sentido de que “indica” la función de 

SN que precede). 

Ejemplo 

 Vi a tu cuñado. 

En este ejemplo se aprecia que el núcleo indica que el sintagma preposicional funciona como 

complemento directo. 

 

3.3.5.2.2. Complementos de la preposición. 

Para esta parte, se toma como base el texto de Gutiérrez (20013) porque es la que mejor 

sintetiza los conceptos y la clasificación.  

 Algunos sustantivos rigen obligatoriamente un complemento preposicional para 

garantizar la gramaticalidad o la inteligibilidad de la construcción. 

Ejemplo 

 La disolución de las Cortes será mañana. 

 Ciertos sustantivos seleccionan oraciones subordinadas como adyacente:  

Ejemplo 

 El hecho de que asista al concierto es una prueba de su amistad. 

 Hay otros sintagmas preposicionales en los que la preposición no introduce un 

sintagma nominal, sino adverbial o adjetival: 

Ejemplos 

 La carta viene de muy lejos. 
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 Javier se las da de listo. 

 

3.4. Oración y enunciado. 

3.4.1. Definición de oración y enunciado. 

La oración constituye un tipo de enunciado que consta de un verbo conjugado y demás 

elemento subordinados a esta básicamente.  

En Larousse (2003) se sostiene que la oración es “la unidad dentro del discurso que expresa 

un sentido completo y está constituida por un sujeto y predicado” (p. 139) 

Por su parte, Di Tullio (2014) sostiene algunas precisiones que es importante resaltar, como 

la que sigue: 

 

La oración es su unidad máxima, por lo que se requiere una definición general de esta 

noción fundamental. De hecho, la gramática tradicional, que no había ofrecido una 

definición general de palabra, dedicó una considerable atención a la definición de la 

oración. En efecto, se acumulan cientos de definiciones basadas en criterios variados. 

Como es de esperar, predominan los semánticos, ya sean de orden lógico, psicológico o 

comunicativo. (p. 53) 

 

Como se puede apreciar, el concepto de oración como unidad de mínima con significado y 

verbo conjugado ha primado desde los primeros tiempos de los estudios lingüísticos.  

Ejemplos 

 Mi mamá es hermosa 

 Mi gato está siendo vacunado. 

No obstante, también prima otro punto de vista: el comunicativo, tal y como la autora 

presenta a continuación: 

 

Lo que todas las definiciones examinadas tienen en común es considerar a la oración 

como una unidad de comunicación, o sea, como la unidad en la que puede dividirse un 

texto. Como tal, se define en términos extragramaticales: semánticos, pragmáticos y 
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fonológicos. En este sentido la oración es una unidad que corresponde al análisis del 

discurso, más que a la gramática propiamente dicha. (p. 54) 

 

Desde este punto de vista la oración y su sentido es vista como un rompecabezas que para 

descifrarla habrá que recurrir a más elementos ajenos a la oración. 

Ahora bien, con respecto al concepto de enunciado este varía según el enfoque teórico que 

los define. En la Nueva gramática de la lengua española (2009) se define al enunciado como 

la unidad mínima de la comunicación, tal y como sigue: 

Existe cierto acuerdo en el hecho de que las palabras, los grupos de palabras y las 

oraciones pueden constituir ENUNCIADOS por sí solos si se dan las condiciones 

formales, contextuales y discursivas apropiadas. Los enunciados no son, por tanto, 

unidades necesariamente oracionales. Así la expresión No a la guerra es un enunciado, 

puesto que constituye una unidad de sentido, aunque carezca de verbo, y posee 

propiedades entonativas distintivas. El enunciado, entendido como la unidad mínima de 

comunicación, puede estar representado por una oración, pero también puede estar 

formado por muy diversas expresiones —a menudo exclamativas— que, pese a no ser 

oracionales, expresan contenidos modales similares a los que las oraciones ponen de 

manifiesto. Así, la secuencia ¡Enhorabuena! no es una oración, sino una interjección 

(§32.1c), pero coincide con ¡Te felicito! en que constituye un enunciado y da lugar a un 

tipo de acto verbal muy similar. (p. 73) 

 

A continuación, se rescatan algunas características claves de los enunciados: 

 “Tener valor comunicativo: expresan un mensaje que el receptor comprende. 

 Poseer una entonación propia en la oralidad. 

 Aparecer aislados en el texto. No están unidos gramaticalmente a otros enunciados. 

En la escritura se distinguen por empezar con mayúscula y terminar con punto, 

signos de interrogación, signos de exclamación o puntos suspensivos.” 

Ejemplos 

 ¡Enhorabuena! 

 ¡Yupi! 

 ¡Sí! 
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3.4.2. Tipos de oración. 

3.4.2.1. Oración simple. 

Según Gómez (20003), las oraciones simples son “aquellas que se componen de un solo 

verbo normalmente conjugado” (p. 36). 

Siguiendo a este autor, para saber cuándo estamos ante una oración simple, debemos hacer 

lo siguiente: 

1. Localizar el verbo conjugado. 

2. Una vez localizado el verbo, se debe reconocer en la oración el sujeto y el predicado. 

Ejemplo: 

 Mi mamá cocina pollo a la brasa. 

En este ejemplo hay una oración simple porque esta se compone de un verbo conjugado. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que el núcleo no simple será un verbo simple, también lo 

puede ser una forma verbal compuesta, una perífrasis verbal o una locución verbal. 

Ejemplos: 

 Ricardo ha vuelto a la maestría. 

 Carla rompió a llorar. 

 Daniel le echa de menos. 

 

3.4.2.2. Oración compuesta. 

Para desarrollar este punto, se tomará en cuenta el texto de preparado por la. Las oraciones 

compuestas son las que presentan dos o más oraciones. 

Ejemplo: 

 Ella me preguntó si sabía que iría a dar una ponencia. 

Ahora bien, hay dos procedimientos fundamentales para unir dos o más oraciones en una 

oración compuesta, los cuales se exponen a continuación. 
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3.4.2.2.1. Conceptos previos. 

3.4.2.2.1.1. Coordinación y subordinación . 

Por coordinación en oraciones se entiende como la unión de estas sin que alguna domine a 

la otra. “Esta falta de jerarquía es la causa de que pueda suprimirse cualquiera de las 

oraciones coordinadas: 

Ejemplo 

Mañana iré al médico, visitaré a mis abuelos y quedaré con mis amigos. Mañana visitaré a 

mis abuelos y quedaré con mis amigos. 

La subordinación dependerá de la oración (principal) en que se inserta. Esta dependencia se 

manifiesta en que la oración subordinada desempeña en la oración principal una función 

(sujeto, complemento del nombre, objeto directo…), que puede ser cualquiera de las que 

desempeñan palabras y sintagmas en la oración simple. 

Ejemplos 

Descubrí su enfermedad (complemento directo) → Descubrí que estaba enfermo (oración 

subordinada en función de complemento directo) 

Llegó en el momento de la despedida (complemento circunstancial de tiempo) → Llegó 

cuando todos se iban (oración subordinada en función de complemento circunstancial de 

tiempo) 

 

3.4.2.2.1.2. Yuxtaposición y correlación. 

A las dos relaciones fundamentales expuestas arriba se adicionan otras dos más: 

La yuxtaposición  

Ejemplo 

 Comí, dormí, soñé 

 Y la correlación 

Ejemplo 

 Bien se echa a reír como un loco, bien llora desconsoladamente. 

A la hora de analizar estas oraciones yuxtapuestas, lo más práctico es pensar cuál puede ser 

el conector que podría haber aparecido y, de acuerdo con ello, decidir si hay coordinación o 

subordinación.” 
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Ejemplos: 

 “Llegó, se sentó, se puso a ver la televisión [oración compuesta por yuxtaposición 

que se analiza como una compuesta por coordinación] → Llegó, se sentó y se puso a 

ver la televisión. 

 Llámalo otra vez, quizá ya esté en casa [oración compuesta por yuxtaposición que se 

analiza como una compuesta por subordinación] → Llámalo otra vez, porque quizá 

ya esté en casa. 

En las oraciones donde la correlación también se seguirá el mismo camino de asimilarlas a 

la coordinación. 

Ejemplo 

 Bien se echa a reír como un loco, bien llora desconsoladamente. (Oraciones 

coordinadas distributivas) O la subordinación. 

Ejemplo 

 Gritaron tanto que al final se quedaron afónicos. (Oración compuesta por 

subordinación, con una oración subordinada consecutiva)” 

 

3.4.2.3. Oración coordinada. 

3.4.2.3.1. Oración copulativa. 

Con respecto a estas oraciones, estas se agregan una tras otra. El hablante se limita a indicar 

la relación entre ellas y, por tanto, su compatibilidad. 

Ejemplo: 

 El pueblo le encantaba y volvía a él todos los años en verano. 

Las conjunciones copulativas fundamentales son y y ni. Y puede coordinar cualquier 

elemento, ni solo lo hace con elementos negativos, como un equivalente de y no. 

 

Ejemplo: 

 Quiero un pan con pollo y no de atún. 
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3.4.2.3.2. Oración disyuntiva. 

En este tipo de oraciones, se presentan como “una alternativa entre dos o más opciones. 

Ahora bien, la disyunción puede ser exclusiva, cuando los términos son incompatibles en el 

sentido de que solo puede existir uno de ellos (por ejemplo, ¿vienes o te vas?); o inclusiva, 

cuando la incompatibilidad de los términos es solo formal, puesto que no hay diferencias en 

el contenido (por ejemplo, ordenador o computadora es el nombre que se les da en español a 

estas máquinas electrónicas). 

 

3.4.2.3.3. Oración adversativa. 

A diferencia de las oraciones copulativas y disyuntivas, donde el número de oraciones 

coordinadas no está determinado, en las adversativas solo pueden coordinarse dos oraciones. 

Como una oración adversativa, la segunda se opone a la primera, lo que produce un contraste 

entre ambas.  

Ejemplo: 

 El coche era nuevo, pero presentaba ya un fallo. 

Si la oposición solo es parcial, y la segunda oración solo corrige parcialmente la primera, la 

oración adversativa es restrictiva. El conector fundamental de estas adversativas es pero. Si 

la oposición es completa y la primera oración se niega, tenemos una oración adversativa 

exclusiva. Su conector fundamental es sino. 

Ejemplo: 

 No quiero café sino té. 

En lugar de pero son posibles otros conectores como las locuciones conjuntivas sin embargo 

o no obstante. 

Ejemplos 

 Estaba cansado, sin embargo, decidió salir. 

 Discuten mucho, no obstante, llevan ya treinta años casados. 

En mensajes formales puede aparecer el arcaico mas (por ejemplo: se presentó en el día y la 

hora indicados, mas sin los papeles necesarios), en lugar de pero. Este mas sin tilde no puede 

confundirse con el adverbio de cantidad más, que sí la lleva: llegó muy alterado, mas 

[conjunción adversativa] no se atrevió a decir una palabra más [adverbio de cantidad].” 
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3.4.2.3.4. Oración distributiva. 

En este tipo de oraciones la “atención se detiene alternativamente en las distintas 

informaciones que presenta cada oración. Un signo distintivo de estas oraciones es la 

presencia en cada una de las oraciones coordinadas (casi siempre sólo dos) de un conector, 

que no siempre es una conjunción.  

Ejemplos 

 Unos se dirigían a la primera planta, otros subían a la segunda.  

 Ya bailan, ya cantan. 

 

3.4.2.3.5. Oración explicativa. 

Con respecto a este tipo de oraciones, el segundo miembro sirve para aclarar, formular mejor 

lo dicho por el primero, semejando a las aposiciones. Sus conectores son locuciones 

conjuntivas (es decir, esto es, o sea, por ejemplo):  

Ejemplos 

 Estuvo trabajando en la capital de la Rioja, es decir, en Logroño.  

 Era carioca, esto es, de Rio de Janeiro. 

Estos enunciados recuerdan a otros en los que generalmente por medio también de un 

conector se introduce, como un inciso, un ejemplo o una digresión. 

Ejemplos 

 En el Museo del Prado hay grandes pinturas, por ejemplo, las Meninas de Velázquez. 

 En el Museo del Prado, por cierto, siempre abarrotado, hay grandes pinturas. 

 

3.4.2.4. Oración subordinada. 

3.4.2.4.1. Oración subordinada sustantiva. 

Esta clase de oraciones se llaman así porque desempeñan funciones propias de un nombre (o 

sustantivo). Estas funciones son, fundamentalmente, las de sujeto, complemento directo o 

término de una preposición.” 
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Ejemplos 

 Me gusta que hayas conseguido la beca. (Oración subordinada sustantiva en función 

de sujeto) 

 Observo que estás peor. (Oración subordinada sustantiva en función de 

complemento directo)  

 Espero a que me timbres. (Oración subordinada sustantiva en función de término de 

la preposición) 

Su conector necesario es la conjunción subordinante completiva que y si la subordinada 

sustantiva es una interrogativa indirecta, la conjunción subordinante completiva si (por 

ejemplo, Dime si lo ha terminado) o un interrogativo (por ejemplo, Le preguntó de dónde 

venía tan tarde). 

 

3.4.2.4.2. Oración subordinada adjetiva.  

Estas oraciones funcionan como un adjetivo complementando a un nombre. Hay que tener 

en cuenta que a estas oraciones también se les conoce como oraciones relativas, ya que van 

introducidas por un relativo. 

Ejemplo: 

Echan en el cine de verano la película que vimos el otro día en la ciudad [oración 

subordinada adjetiva o de relativo]. 

 

3.4.2.4.3. Oración adverbial . 

La oración adverbial funciona dentro de la oración principal como un adverbio. 

Generalmente, trabaja como un complemento circunstancial. 

Ejemplo: 

 Fue al médico porque le dolía la espalda. [Oración subordinada adverbial 

complemento circunstancial de causa] 

Ahora bien, dentro de las subordinadas adverbiales están las de a siguiente tipología: 

 Subordinadas de lugar 

 Subordinadas de tiempo 

 Subordinadas de modo 
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“Los conectores principales son los adverbios relativos, respectivamente, donde, cuando y 

como.  

Ejemplos: 

 Fueron donde les dije que abría calor. (Subordinada de lugar) 

 Se fue de la boda cuando empezó el baile. (Subordinada de tiempo) 

 Lo hace como quiere. (Subordinada de modo) 

En segundo lugar, están las comparativas, las cuales caracterizan por comparar el grado con 

que se presentan una misma cualidad, estado o acción en dos oraciones distintas.  

Ahora bien, teniendo como referencia la primera oración, las comparativas pueden ser de 

superioridad, igualdad o inferioridad. 

Ejemplos 

 Las entradas del teatro cuestan más que valen las localidades del cine. 

 Esa película la han echado tanto en el cine como han puesto esa serie en televisión. 

 Ese musical ha costado menos dinero que valió el musical del año pasado. 

Finalmente, el último grupo de las subordinadas adverbiales lo constituyen unas oraciones 

que con la principal se agrupan en torno a la relación de causa-efecto. Esto es algo abstracto, 

pero es que estas subordinadas existen porque los hablantes necesitan representar y transmitir 

pensamientos abstractos. Entre estas clases de subordinadas se tiene las siguientes: 

 Subordinadas concesivas 

 Subordinadas causales 

 Subordinadas condicionales 

 Subordinadas finales 

 Subordinadas consecutivas 

Con respecto a las primeras muestran una causa que no produce el efecto esperado. Su 

conector fundamental es la conjunción, aunque:  

Ejemplo: 

 Aunque tenía mucho sueño, no pudo dormirse. 

Las oraciones subordinadas causales por su parte representan la causa de la oración principal. 

Su conector fundamental es la conjunción porque. 

Ejemplo: 

 Este año se ha perdido la cosecha de trigo porque ha caído una gran granizada. 
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Las condicionales indican que si se cumple el hecho que representan, se cumplirá también la 

oración principal. Su conector principal es la conjunción si.  

Ejemplo: 

 Si no sacas con tiempo el billete, no podrás viajar. 

Por otro lado, las oraciones subordinadas finales muestran el efecto que persigue la oración 

principal. Su conector fundamental es la conjunción para que. 

Ejemplo: 

 Se preparó muy bien para que le dieran el trabajo. 

Finalmente, las oraciones consecutivas son bastante variadas, por lo que no tienen un 

conector representativo de todas ellas. Su punto en común es representar el efecto que se 

sigue de la primera oración. Hay que tener en cuenta que no es un efecto buscado como en 

las finales, sino su consecuencia natural.” 

Ejemplos: 

 Estudia mucho de modo que aprobará fácilmente. 

 Hizo mucho calor, así que me pondré ropa cómoda. 

 Pienso, luego existo. 

Seguidamente, a modo de esquema, se presenta un cuadro resumen extraído de las 

conclusiones de la Universidad de Alcalá (2011): 

 

Conectores de coordinación 

Tipo de 

conector 

Conector Ejemplos 

Copulativas y/e 

ni 

tanto…como 

Junto con 

además de 

amén de…  

Le gusta el yoga y correr por 

el parque. 

Hablaron tanto unos como 

otros de la crisis. 

No bebo ni fumo apenas. 

Disyuntivas o/u 

o bien 

Tengo dudas: ¿me llevo un 

jersey o salgo en camisa? 

O bien vienes o te vas. 
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Distributivas ya…ya 

bien…bien 

ora…ora 

unos…otros 

tan pronto…como 

lo mismo…que 

Nota: 

En ocasiones, el conector puede 

desempeñar una función.  

Lo mismo va a los toros, que 

firma un manifiesto en contra 

de ellos. 

Adversativas sino 

pero sí (exclusivas) 

mas 

pero 

aunque 

sin embargo 

no obstante (restrictivas) 

No estuve en casa, sino que 

salí a la calle. 

No nos dejes caer en 

tentación, mas líbranos del 

mal. 

Explicativas esto es 

es decir 

o sea 

por ejemplo 

Se declaró liberal, esto es, 

partidario de la libertad de 

mercado. 

 

Conectores de subordinación 

Tipo de 

conector 

Conector Ejemplos 

Sustantivas que 

como (completivas) 

si 

palabras interrogativas (interrogativas) 

Nota: 

Mira como/cómo lo hizo. 

¿Recuerdas quién me 

llamó? El que sigas 

pensando así me 

descorazona 

profundamente. Basta 
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Estos conectores se dan cuando el verbo 

aparece en forma personal; cuando está en 

infinitivo, el conector desaparece.  

con que avises un poco 

antes. 

Adjetivas Pronombres  

que 

el que 

quien 

el cual 

Determinante/adjetivo 

cuyo 

Adverbios relativos 

donde 

cuando 

como 

cuanto 

Esa crítica fue el 

auténtico motivo por que 

se fue. 

El fracaso escolar se 

produce más a menudo 

en los niños cuyos padres 

no están nunca en casa. 

Adverbiales Lugar donde El accidente ocurrió 

donde había un bache 

terrible 

Tiempo apenas 

cuando 

mientras 

Apenas había salido, 

cuando vinieron todos. 

Modo como Habla como lo hace su 

jefe. Se oye como el otro 

día 

Comparativas (más/ menos) que 

(tanto) como 

Se oye tan mal como el 

otro día. 

Concesivas aunque 

aun cuando 

a pesar de que 

por más que 

por mucho que… 

Aunque te empeñes, lo 

tienes muy difícil. 
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Causales porque 

puesto que 

como (con indicativo) 

ya que… 

Se sentó porque estaba 

cansado. 

Condicionales si, como (con 

subjuntivo) a no ser que 

con tal que…  

Irá mañana al banco, a no 

ser que lo llamen antes. 

Finales para que 

para (con infinitivo) 

Déjale el libro para que 

nos deje en paz. 

Consecutivas tan(to) …que 

de tal manera/modo que 

por lo tanto 

por consiguiente 

luego 

Empezó a diluviar, de 

modo que hubo que 

suspender el acto. 

 

3.4.3. Otros tipos de oración. 

Además de la clasificación de tipo lógico modal que se presentó en los puntos anteriores, 

siguiendo a Gómez (2003: p. 38), se puede establecer la siguiente división de oraciones: 

 Según están constituidos o no por formas verbales activas o pasivas  

 Activas 

Ejemplo 

Colón descubrió América. 

 Pasivas 

Ejemplo 

América fue descubierta por Colón. 

 Según tengan o no un verbo copulativo. 

 Copulativas o atributivas 

Ejemplo 

Mi tío está cansado.  

 Predicativas (o no copulativas) 
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Ejemplo 

Mi tío llegó cansado. 

 Según tengan o no complemento directo 

 Transitivas 

Ejemplos 

Luis se tomó un helado. 

Hoy comeremos pescado. 

 Intransitivas 

Ejemplos 

El bebé lloraba. 

Comemos todos los días a las dos. 

 

3.5. Funciones sintácticas de la oración. 

3.5.1. El sujeto. 

Según Gómez (2003) se entiende por sujeto a lo siguiente: “palabra, oración o grupo 

nominal cuyo núcleo concuerda con el verbo en número y persona” (p. 50). 

Ejemplos 

 Mi mamá es la mejor del mundo 

 Ella come muchos dulces. 

 Me gustan las peras acarameladas. 

En el primer ejemplo, el verbo concuerda con mamá, por lo que esta construcción es su 

sujeto. En el segundo ejemplo el pronombre concuerda con el verbo y constituye su sujeto. 

En el último ejemplo es interesante ver que lo que muchos confunden con objeto directo es 

en realidad el sujeto por lo que concuerda con el verbo. 

Es importante acotar, tal y como lo hace el autor, que por mucho tiempo se ha creído que el 

sujeto es quien realiza la acción del verbo, pero no siempre es así por lo siguiente: 

 En las oraciones pasivas y en otras con verbo en forma activa el sujeto no realiza la 

acción del verbo sino que normalmente la padece.  

Ejemplos 
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 Las manzanas fueron vendidas por Ricardo. (Las manzanas es el sujeto 

porque concuerda con el verbo, pero no realiza la acción). 

 Susana murió en junio. (Susana es el sujeto y no realiza ninguna acción) 

 Hay verbos que expresan un estado (ser, estar, parecer, etc.) y, por Io tanto, el 

sujeto no realiza ninguna acción. 

Ejemplo 

 María está triste. (El verbo estar no implica realización de algo) 

 

 

3.5.1.1. Categorías que funcionan como sujeto.  

Existen ciertas categorías gramaticales que actúan como sujeto, entre ellas, siguiendo a 

Gómez (2003), son las siguientes: 

 Sustantivo (común o propio) 

Ejemplos: 

 Entra calor. 

 Marta vive en el lago.  

 Pronombre (demostrativos, numerales, indefinidos, interrogativos, exclamativos y 

algunos personales) 

Ejemplos: 

 ¡Cuántos han faltado!  

 Ellos llegaron antes.  

 Eso está bien.  

 Cuatro son suficientes.  

 Todo saldrá bien.  

 ¿Quién llamó?  

Los únicos pronombres personales que pueden realizar la función de sujeto son yo, 

tú (vos, en algunas zonas de Hispanoamérica), él/ella, nosotros/nosotras, 

vosotros/vosotras, ellos/ellas.  

Ejemplos 

 Tú vete tranquilo.  
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 Nosotros fuimos ayer al teatro.  

Por tanto, la función de sujeto no puede estar desempeñada por un pronombre átono 

(me, te, se, nos, os, se, le, la, lo, les, las, los), ni por los tónicos mí, ti, sí, conmigo, 

contigo, consigo.  

Así pues, en oraciones como:  

Me gusta el color azul.  

el sujeto nunca puede ser me ni yo (el sujeto es e/ color azul porque el núcleo color 

concuerda en 3.a persona del singular con el verbo gusta).  

 Grupo nominal (es decir, un grupo de palabras cuyo núcleo es un sustantivo o un 

pronombre)  

Ejemplos 

 Me encantan las películas de suspense.  

 Los nuevos compañeros están en la clase de al lado. 

 Sujeto compuesto (a veces, el sujeto está formado por dos o más elementos) 

Ejemplo: 

 Beatriz y Santiago vendrán hoy a la fiesta.  

La función de sujeto nunca puede estar desempeñada por un elemento 

introducido por preposición (a ti, con ella, para Ramón, etc.).  

 Oración  

Ejemplos 

 Me encanta que escuches música.  

 Es importante que vengas pronto esta tarde.  

 Cualquier elemento sustantivado 

Ejemplo:  

 A veces lo barato es caro.  

 Cualquier elemento que exprese metalenguaje (lenguaje que se usa para hablar 

del lenguaje mismo) 

Ejemplo: 

 “Por” es una preposición.  
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3.5.1.2. Posición del sujeto 

Siguiendo con Gómez (2005), el sujeto puede aparecer delante o detrás del verbo. 

Ejemplos: 

 Mi tía regresó ayer. 

 Anteayer regresó mi hermana. 

Ahora bien, con ciertos verbos y con determinadas construcciones, como las oraciones 

pasivas reflejas, es más frecuente que el sujeto aparezca pospuesto. 

Ejemplos: 

 Me apetece un vaso de leche. (Es más frecuente que Un vaso de leche me apetece) 

 Se han vendido dos pisos. (Es más frecuente que Dos pisos se han vendido)  

Asimismo, hay que tener en cuenta que sujeto desempeñado por un pronombre 

interrogativo, siempre precede al verbo. 

Ejemplos: 

 ¿Quién ha llegado?  

 ¿Qué te apetece? 

Aunque es un error muy común, no se debe pensar que el sujeto es siempre el elemento que 

abre la oración.  

 

3.5.1.3. El sujeto omitido . 

“Existen oraciones en las que no aparece explícitamente el sujeto, aunque esto no quiere 

decir que no exista. Ahora bien, las oraciones con sujeto omitido son aquellas en las que el 

sujeto no se menciona aunque se puede saber cuál es. Para recuperar el sujeto 

sobrentendido hay que tener en cuenta la concordancia de persona y de número que se 

establece entre verbo y sujeto.  

En estos casos, se establece que el sujeto omitido corresponde a un pronombre que está en 

la misma persona y el mismo número que el verbo de la oración. 

Ejemplos: 

 Llegó pronto. (El verbo llegar está en 3.a persona del singular; por tanto, el sujeto 

omitido es una 3.a persona del singular, es decir, corresponde a un pronombre de 3.a 

persona del singular) 
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 Llegaron pronto. (El verbo llegar está en 2.a persona del plural; por tanto, el sujeto 

omitido es una 2.a persona del plural, es decir, corresponde a un pronombre de 2.a 

persona del plural)  

En ocasiones también el contexto puede dar algunos datos sobre cuál es el sujeto. 

Ejemplos: 

Sara salió a dar un paseo. Por el camino se encontró a sus padres. (El sujeto elíptico de lo 

segunda oración ha de ser una 3.a persona del singular (ya que el verbo está en 3.a persona 

del singular). Por el contexto, se puede saber cuál es su referente (Sara) ya que aparece en 

la oración anterior)  

No metas nada en ese cajón. Se ha roto. (El sujeto elíptico de la segunda oración ha de ser 

una 3.' persona del singular (ya que el verbo está en 3.a persona del singular). Por el 

contexto se puede saber cuál es su referente (el cajón), ya que aparece en la oración 

anterior)  

Sin embargo, en algunos contextos el sujeto elíptico no es recuperable.  

Ejemplo: 

¿Qué ha sido ese ruido? Han llamado a la puerta. (El sujeto de han llamado a la puerta es 

una 3.a persona del plural. Sin embargo, en un contexto corno este el sujeto no es 

recuperable)” 

 

3.5.1.4. El sujeto en oraciones impersonales . 

Las oraciones impersonales son aquellas que no tienen sujeto léxico, ni siquiera omitido. 

En estos casos en los que el sujeto léxico no aparece y no es recuperable, se habla de sujeto 

cero, En realidad el verbo aparece solo en una 3.a persona de singular que no se refiere a 

nada.  

Hay verbos que siempre forman oraciones impersonales:  

 Verbos meteorológicos como llover, granizar... 

Ejemplos 

 Llueve mucho  

 Ha nevado durante toda la noche.  

No obstante, hay ocasiones en las que se utilizan estos verbos de forma personal en un 

sentido metonímico o metafórico. 
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Ejemplos: 

 ¿A qué hora has amanecido hoy? 

 Le llovieron las críticas.  

 El verbo ser en ciertas construcciones temporales. 

Ejemplos: 

 Es tarde.  

 Es de día.  

 El verbo haber cuando expresa existencia. 

Ejemplos: 

 Aquí había nidos. 

 Hay muchos libros.  

 El verbo hacer cuando acompaña a palabras que expresan un fenómeno 

meteorológico o el paso del tiempo. 

Ejemplos: 

 Hizo mucho frío ayer.  

 Hacía días que no hablábamos.  

 En otras ocasiones la impersonalidad no viene determinada por el verbo sino por 

otro tipo de construcciones, como por ejemplo las que se construyen con la 

partícula se como encubridora de agente y no son pasivas reflejas. 

Ejemplos 

 Se llamó a los alumnos.  

 Se vive bien aquí.  

 Cuando se está contento.  

 

3.5.1.5. Concordancia (casos especiales) . 

El sujeto es el elemento que concuerda en número y persona con el verbo de la oración. Sin 

embargo, esta regla de la concordancia puede variar en algunos casos:  

 Cuando el núcleo del sujeto es un sustantivo colectivo (mayoría, mitad, resto, 

montón, grupo, infinidad, etc.), la concordancia se puede producir en singular o en 

plural.  
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Ejemplos 

 El resto de los niños se fue pronto. (El verbo concuerda con resto (sujeto))  

 El resto de los niños se fueron pronto. (El verbo concuerda con los niños 

(sujeto))  

 

 Cuando el verbo no concuerda con el sustantivo o grupo nominal que aparece como 

sujeto, sino con su referente (aquello a lo que se refiere el grupo nominal). 

Ejemplo: 

 Los estudiantes solemos llevar una vida sedentaria.  

 

 En las oraciones construidas con ser + atributo, si el atributo es un sustantivo en 

plural, el verbo debe aparecer en plural. 

Ejemplos: 

 Todo (todas esas cosas) son rumores.  

 Mi infancia (las cosas de mi infancia) son recuerdos de un patio de Sevilla.  

 Esa casa son solo cuatros ladrillos.  

 

 Cuando la oración tiene un sujeto compuesto, el verbo va generalmente en plural. 

Ejemplo 

 La camiseta y el pantalón de este equipo son del mismo color.  

Sin embargo, cuando los dos elementos coordinados forman una unidad de 

significado, el verbo debe ir en singular. 

 

Ejemplo 

 Se prohíbe la entrada y salida de camiones.  
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3.5.2. El predicado. 

Según Larousse (2003) el predicado es “la parte de la oración que expresa la acción que 

realiza el sujeto o los diferentes estados en los que este puede encontrarse, es decir, todo lo 

que se dice del sujeto” (p. 156). 

Por su parte, Gómez (2003) muestra definiciones sintácticas y semánticas del verbo, los 

cuales versan como sigue: “Los dos componentes fundamentales de una oración son el sujeto 

y el predicado. El predicado es una función sintáctica desempeñada por un verbo o grupo 

verbal” (p. 161). 

Ejemplos: 

 María aprobó. 

 María aprobó el examen de gramática. 

En la primera de estas oraciones el predicado está ejercida por aprobó. Un solo verbo puede 

desempeñar la función de predicado. En la segunda, el predicado lo ejerce aprobó el examen 

de gramática. Un verbo con sus complementos desempeña esta función.  

Desde un punto de vista semántico, el autor sostiene que el predicado es “aquello que se dice 

del sujeto” (p. 66). 

Ejemplo 

 José Miguel tiene una empresa en Perú. 

José Miguel es el sujeto de la oración; todo lo que se afirma de él es el predicado. En este 

caso, el predicado está formado por una forma del verbo tener y por sus complementos una 

empresa y en Perú.  

3.5.2.1. El núcleo del predicado . 

Siguiendo a Gómez (2003) el núcleo del sujeto puede estar formado por las siguientes 

estructuras gramaticales: 

 Una forma verbal simple 
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Ejemplos 

 Ricardo comía. 

 Ricardo estudia. 

 Una forma verbal compuesta 

Ejemplos 

 Ricardo ha comido. 

 Ricardo ha venido. 

 Una perífrasis verbal 

Ejemplos 

 Debes ir. 

 Se lo tengo dicho. 

 Una locución verbal 

Ejemplos 

 Te echo de menos. 

 No me eches en cara eso. 

 

3.5.2.2. Complemento directo.  

El complemento directo es una función sintáctica desempeñada por una palabra o grupo de 

palabras exigidos por el verbo y que completan. 

Ejemplo 

 Esta casa tiene dos ventanas. 

“El complemento directo es una función sintáctica desempeñada por una palabra o grupo de 

palabras exigidos por el verbo y que completan el significado de este. 

Ahora bien, el complemento directo, cuando se refiere a una persona, a un animal o a una 

cosa personalizados, suele llevar delante la preposición a; sobre todo, si los referentes de 

esos nombres están determinados.” 
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Ejemplo 

 Karen admira a su artista internacional. 

3.5.2.2.1. Categorías que pueden actuar como complemento directo . 

Según Gómez (2003) las construcciones que pueden actuar como complemento directo son 

las siguientes: 

 Nombre (común o sustantivo) o grupo nominal 

Ejemplos 

 Alicia compró Blancanieves el año pasado. 

 Ricardo pintó su casa ayer. 

 Pronombre (personal átono, interrogativo o exclamativo, demostrativo e indefinido) 

Ejemplos 

 Mis madres me aman. 

 ¿Qué quieres? 

 Traje eso. 

 No tengo ninguno. 

 Oración subordinada 

Ejemplo 

 Me preguntaron qué había dicho. 

 Una construcción preposicional 

Ejemplo 

 Vi a mi enamorada hace una semana. 

3.5.2.2.2. Posición del complemento directo. 

El complemento directo suele aparecer en la oración detrás del verbo. 

Ejemplos 

 He escrito una carta a Carmen.  

 Los bomberos apagaron el incendio.  
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Sin embargo, en algunas ocasiones el complemento directo aparece antepuesto al verbo:  

 Cuando la función de complemento directo está desempeñada por pronombres 

tónicos interrogativos o exclamativos o por pronombres personales átonos, dichos 

pronombres se suelen anteponer al verbo.  

Ejemplos  

 Nieves lo trajo.  

 ¿Qué has dicho? 

 Cuando se quiere destacar el complemento directo desempeñado por un nombre o 

grupo nominal, precedido o no de la preposición a, este se antepone al verbo y suele 

repetirse con el pronombre personal átono (lo, la, los, los) correspondiente. 

Ejemplos 

 Ese pastel lo he traído yo. 

 Tu chaqueta la he dejado en el armario de mi habitación 

 A mis hermanos los he acompañado al aeropuerto.  

3.5.2.2. Complemento indirecto. 

Siguiendo a Gómez (2003) este sostiene lo siguiente: “Tradicionalmente, el complemento 

indirecto se ha definido como la persona o cosa que recibe indirectamente la acción del 

verbo; y también corno la persona o cosa que recibe el daño o provecho de la acción del 

verbo” (p. 84). 

Ejemplo: 

 Raúl regaló una cartera a su amiga. 

En este ejemplo, su amiga recibe el provecho de la acción del verbo regalar y es el 

complemento indirecto. 

Sin embargo, esta definición puede aplicarse también, en muchos casos, a la palabra que 

realiza la función de complemento directo. 

Ejemplos  

 Premiaron a Mercedes. 
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 Dieron un premio a Mercedes. 

En ambos casos, Mercedes recibe el provecho del verbo. Sin embargo, realiza la función de 

complemento indirecto solo en el segundo caso.  

 

3.5.2.2.1. Categorías que pueden ejercer como complemento indirecto . 

Según el mismo autor, las categorías que pueden ejercer como complemento indirecto son 

las siguientes: 

 Nombre  

Ejemplos 

 Compré un libro a mamá. 

 Rosa dio un beso a Daniel. 

 Grupo nominal  

Ejemplo 

 Puse la comida a mi mamá. 

 Pronombre (pronombres personales tónicos y otros pronombres no personales) 

 Personal tónico 

 

Ejemplo 

 A mí me otorgaron el premio. 

 Interrogativo o exclamativo 

Ejemplo 

 ¿A quién has pedido permiso? 

 ¡A quién entregaste la carta! 

 Demostrativo 

Ejemplo 

 Pásale esta nota a ese. 

 Demostrativo 
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Ejemplo 

 Pásale esta nota a ese. 

 Indefinido 

Ejemplo 

 No cuentes eso a nadie. 

 Una oración subordinada 

Ejemplo 

 No di importancia a que me ignorara. 

 Un pronombre personal átono 

Ejemplo 

 Le regalé una caja de chocolates. 

 

3.5.2.3. Complemento circunstancial.  

Para Gómez (2003), “el complemento circunstancial es la función desempeñada por una 

palabra o grupo de palabras que complementan al verbo, pero no están exigidos por él, por 

lo que generalmente se puede eliminar de la oración” (p. 108). 

 

3.5.2.3.1. Clasificación del complemento circunstancial . 

Según el mismo autor del punto anterior, este sostiene la siguiente clasificación: 

 Tiempo 

Ejemplos: 

 Ayer llovió. 

 Tus tíos llegarán en una hora.  

 Lugar 

Ejemplo: 

 El cantautor actuará en un pequeño café.  

 Compañía 

Ejemplo: 
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 Vino conmigo al campamento de verano.  

 Modo 

Ejemplo: 

 Habla inglés correctamente. 

 Instrumento 

Ejemplo: 

 El escultor trabaja la piedra con un cincel. 

 Causa  

Ejemplo 

 Celebraron una fiesta con motivo  

 Finalidad 

Ejemplo 

 Llegaré pronto para sacar las entradas. 

 Destinatario 

Aunque tradicionalmente se ha analizado como complemento indirecto, es un tipo 

particular de complemento circunstancial. 

Ejemplo: 

 Ha llegado una carta para ti. 

 Cantidad 

Ejemplo: 

 Viajo mucho. 
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APLICACIÓN DIDÁCTICA 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 14 
 

“Realizamos oraciones reconociendo la morfosintaxis a favor del cuidado del medio 

ambiente” 

I) DATOS GENERALES: 
Área/Curso  Comunicación/Gramáti

ca 
Docente Carmín Nelly León Tarazona 

Fecha/Duración Del 12 al 16 de julio Grado/S
ección 

3ero S, F y H 

Unidad de 
aprendizaje 

II unidad I.E.P Colegio Clemente Althaus 

Propósito de la 
sesión 

Analizamos e identificamos qué tipo de palabras utilizamos para 
formar oraciones 

 

II) SITUACIÓN SIGNIFICATIVA:  
Concientizar a los estudiantes sobre la importancia de los recursos naturales, 

proponer y ejecutar acciones en el uso y conservación del medio ambiente. 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑO PRECISADO 

 
RASGOS 

DEL PERFIL 

 Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en lengua 

materna 

 Obtiene 

información del 

texto escrito 

 Identifica información explícita, 

relevante y complementaria para 

su análisis de las funciones 

sintácticas y el reconocimiento de 

las clases de palabras en la 

formación de las oraciones. 

 Informados 

e Instruidos 

 Reflexivos 

ENFOQUES TRANSVERSALES II Trimestre:  
Enfoque búsqueda de la excelencia / Enfoque ambiental 

e intercultural 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACION 

Guía de aprendizaje   
 

 

III) PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE:  

¿Qué necesitamos hacer antes del desarrollo de la sesión? ¿Con qué recursos o 

materiales se utilizarán en esta sesión?  

 Guía de Clase 

 Diapositivas 

 Plataforma educativa Edmodo 

 Recursos audiovisuales 
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IV) DESARROLLO DE LA SESIÓN:   

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE / ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE TIEMPO 

INICIO: 

1. PROBLEMATIZACIÓN: 

Los estudiantes observan la siguiente diapositiva. 

 

 
 

 

Reflexionamos acerca de la problemática que viene aconteciendo en 

nuestro país, y que podemos hacer para mejorar. 

¿Qué está pasando con nuestro planeta? ¿Qué consecuencias traerá no 

cuidar el medio ambiente? ¿Qué campañas podemos realizar para 

concientizar a las personas sobre el cuidado del medio ambiente?  

Luego de hacer la reflexión, les entrego fichas de colores (azul, amarillo, 

rojo, verde) para que formen grupos según el color que les ha tocado. 

Escriban una oración fomentando el cuidado del medio ambiente. 

 

2. PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN: 

a. Se explica a los estudiantes cuáles son las competencias y 

capacidades que potenciarán, desempeños que deben lograr y qué 

se les va a evaluar en esta sesión de aprendizaje (resolución de 

ejercicios de su guía de clase)  

b. Además, se les informará que en esta sesión analizarán e 

identificarán que tipo de palabras utilizaron para formar sus 

oraciones. 

c. Realizarán un sumillado de la explicación del tema con sus 

ejemplos planteados al inicio de clases.  

 

d. Se pretende que el estudiante logre: 

- Organizar sus conceptos acerca del tema 

- Analizar e identificar las clases de palabras que utilizan 

en la estructuración de sus oraciones. 

- Reconocer el objetivo de esta sesión y en que nos ayuda 

en nuestra vida y para nuestro futuro.  

 

 

MOTIVACIÓN:  

Visualizamos El recurso enlace web “La morfosintaxis” muestra las clases 

de palabras para la formación de las oraciones. 

https://www.youtube.com/watch?v=wtz2atEXr2E  
 

 

 

 

 

 

15’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wtz2atEXr2E
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Luego de visualizar les entrego en un sobre a los grupos que se formó al 

inicio: las clases de palabras (sustantivo, adjetivo, pronombre, verbo, 

artículo, adverbio, preposición, conjunción, interjección), para que 

reconozcan que palabras utilizaron en su formación de su oración a favor 

del cuidado del medio ambiente. 

 

3. SABERES PREVIOS:  

Los estudiantes responden a las siguientes preguntas ¿Qué estudia la 

morfología? ¿Qué estudia la sintaxis? ¿Qué clases de palabras se utiliza para 

hacer oraciones?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30’ 

PROCESO:   

4. GESTIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS: 

 Los estudiantes escuchan y participan activamente en el desarrollo de la 

clase. 

 Los estudiantes observan detenidamente las diapositivas donde se 

manifieste un claro ejemplo del análisis de sus funciones y la 

identificación de las palabras. 

 Proponen ejemplos sobre las clases de palabras. Luego, esquematizan 

el tema con su sumillado del tema.   

 Los estudiantes resuelven los ejercicios propuestos en la guía. En un 

primer momento lo hacen en grupo luego de manera individual con la 

supervisión del docente.  

 Por cada grupo sale a la pizarra un estudiante para demostrar lo 

aprendido, esto se realizará en forma de competencia teniendo un 

tablero para los puntajes. 

 

5. RETROALIMENTACIÓN: 

Se aclaran las dudas de algunos estudiantes con la intervención de los 

mismos y el docente. Se hace las siguientes preguntas: ¿Qué es la 

morfosintaxis? ¿Cuáles son las clases de palabras? ¿Cómo estructuras una 

oración?  

SALIDA: 

1. VOCABULARIO: 

 Sintagma  

 Morfología  

 Sintaxis  

 Análisis    

2. METACOGNICIÓN O EVALUACIÓN: 

 Identificaron y analizaron las clases de palabras de manera grupal 

cuando formaron su oración a favor del cuidado del medio ambiente. 

 Los estudiantes responden las siguientes preguntas: ¿Qué aprendimos 

en esta clase?, ¿Cómo lo aprendimos?    

 

 

 

 

 

 

 

25’ 

 
 
 

V) BIBLIOGRAFÍA: 
- García, A. (2012). El sustantivo. Recuperado: 

http://www.aplicaciones.info/lengua/morfo04.htm 

- Ojeda. E. (2016). Comunicación 3° Sec. Editorial Corefo. 
- Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua española. 

Madrid. Real Academia Española.  
- Real Academia Española. Diccionario de la lengua española (2014). 

Recuperado de: http://dle.rae.es/?id=DgIqVCc  

http://www.aplicaciones.info/lengua/morfo04.htm
http://dle.rae.es/?id=DgIqVCc
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                                                                                     San Miguel, 3 de mayo de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

  

Firma del 

coordinador   de área 

Firma del docente 
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SÍNTESIS 

 

En la presente monografía se presentó diferentes puntos de vista en torno a los dos 

componentes que corresponden a la morfosintaxis: la morfología y sintaxis. 

Ambos componentes guardan relación en torno al tener sus propios objetos de estudio, como 

lo es la palabra y sus funciones internas (para la morfología) y las unidades mayores de 

significado: la oración (la sintaxis).  

Además, se pudo apreciar las definiciones actuales de cada categoría gramatical en la sección 

3 (clasificación de palabras). Las categorías gramaticales existentes en español son el 

sustantivo, el adjetivo, el artículo, el pronombre, el verbo, el adverbio, la preposición y la 

conjunción. 

Con respecto al primer campo de estudio: la morfología, se apreció la unidad de estudio (el 

morfema), así como otros elementos de análisis que igualmente ayudan bastante cuando se 

trata de analizar estructuralmente la palabra, como lo es la base y el tema, aspectos que son 

poco tomados en cuenta a nivel de cursos de lenguaje, pero que se considera debe enseñarse. 

En esta misma sección vimos los procesos de formación de palabras más recurrentes, como 

lo son la afijación, la clitización, la supleción, la reduplicación, el cambio acentual o tonal, 

composición, el proceso de acronimia y la siglación. Cabe aclarar que todos estos procesos 

son muy recurrentes en el idioma español, por lo que deben aparecer en las lecciones de 

lengua española de nuestro sistema educativo. 

En la parte de sintaxis, se apreció cómo se construye una estructura jerárquica en torno a un 

núcleo que sirve como base para dar origen a lo que se conoce como sintagma o frase.  

También se pudo observar de manera sintética los tipos de sintagma con base en los 

elementos que pueden actuar como núcleo. Se hizo esto con una rigurosidad regular, ya que 

para el nivel de enseñanza de lengua en colegios está bien. 

Finalmente, se trabajó el aspecto funcional de la sintaxis con relación a los roles que pueden 

ejercer los sintagmas dentro de un oración, como lo es el sujeto, el predicado, el complemento 

directo e indirecto y el circunstancial.  
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 APRECIACIÓN CRÍTICA Y SUGERENCIAS 

 

Mediante la presente monografía se pudo apreciar que hay mucho buen material como para 

complementar diferentes temas que aún son trabajados de manera eficiente y fácil para la 

comprensión y aplicación práctica de un estudiante, como el reconocimiento del sujeto, del 

complemento directo e indirecto, etc., tal es el caso del libro de Gómez (2003) que sirvió de 

valiosa ayuda para complementar con la información proporcionada por diversos materiales 

de trabajo. 

Se sugiere tomar coma base los presentes materiales mostradas a lo largo de toda la 

monografía por ser materiales de primer nivel, así como sintetizar de la mejor manera posible 

diversos casos que no requieren mayor complejidad como el caso de los elementos que 

actúan como modificadores y complementos de los sintagmas, entre otros temas. 
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CONCLUSIONES 

Gracias al desarrollo de la presente monografía se puede llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 La morfosintaxis debe ser vista desde sus dos componentes como campos 

independientes con sus propios objetos de estudio. 

 Las categorías gramaticales de nuestro idioma son el sustantivo, el adjetivo, el 

artículo, el pronombre, el verbo, el adverbio, la preposición y la conjunción. 

 Para el estudio de la morfología no solo es importante considerar al morfema, raíz y 

afijos, sino otras categorías como base y tema. 

 Para el estudio de la sintaxis es importante analizarla desde un punto de vista re 

relaciones jerárquicas. 

 Para un mejor estudio de las funciones sintácticas y de los elementos que formar un 

sintagma, es importante sintetizarlo lo más que se pueda, tal y como lo hacen algunos 

autores para un mejor entendimiento de los estudiantes. 

Consideramos que hay mucho más por tratar, así como puntos de mejora, pero que esperamos 

que la presente monografía sirva de base para el propósito. 
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ANEXOS 

Anexo 1. La estructura de los sintagmas en español 

El sintagma nominal 

La estructura del sujeto se basa en tres tipos de elementos, uno obligatorio y dos opcionales: 

- El núcleo: es el elemento obligatorio. Las categorías gramaticales que lo pueden 

desempeñar son el sustantivo, el pronombre o un adjetivo sustantivado (cuando al adjetivo 

se le antepone un  artículo).  Un verbo en infinitivo constituye ya una proposición 

subordinada y no un simple sintagma nominal. 

- Los determinantes: son elementos optativos (porque no aparecen cuando el núcleo es un 

sustantivo propio) que sirven para presentar e identificar al núcleo, y permitir que lo 

utilicemos en el discurso.  Hay de varios tipos:  artículos, demostrativos, posesivos, 

numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos. Aparecen siempre a la izquierda del 

núcleo, y en ocasiones varios: los cuatro caminos. También debemos destacar que ciertos 

usos enfáticos permiten usarlos ante sustantivos propios: el pobre Álvaro, mi José Luis se 

porta fatal. 

- Los modificadores: son elementos optativos que concretan el significado del núcleo. 

Suelen aparecer a la derecha del núcleo (salvo los adjetivos explicativos). Entre los 

modificadores se encuentran: 

 Adjetivos 

 Sintagmas preposicionales. 

 Sintagma nominal aposición (Juan Carlos, rey de España, nació en Roma), 

 Proposición subordinada adjetiva: el traje que me compré me queda pequeño. 

 Proposición subordinada sustantiva: el temor a ser enterrado vivo lo atormentaba. Es 

usual que aparezca más de un modificador: el lejano pueblo de Madrid. 

El sintagma adjetival 

- Su núcleo, obviamente, es un adjetivo calificativo. 

-  Los modificadores del adjetivo pueden aparecer tanto a su derecha  como  a  su izquierda, 

y se ajustan a la siguiente tipología: 

 Un adverbio: muy generoso. 

 Otro adjetivo: verde oscuro. 
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 Un sustantivo: rojo pasión.  

 Una proposición subordinada sustantiva: convencido de que aprobarías el examen. 

El sintagma adverbial 

- Su núcleo es un adverbio de cualquier tipo. 

- Los modificadores del adverbio aparecen con mucha menos frecuencia que los del 

sustantivo o el adjetivo. Su colocación respecto al núcleo es indistinta, y sus tipos son los 

siguientes: 

 Otro adverbio: allí cerca; bastante tarde. 

 Un sintagma preposicional: lejos de mi casa. 

 Una proposición subordinada adjetiva: allí donde tú estés. 

 Una proposición subordinada sustantiva: cerca de que lo atropellasen. 

El sintagma preposicional 

A diferencia de los anteriores, el sintagma preposicional no se basa en una estructura que 

comprende un elemento nuclear indispensable, y varios elementos marginales y 

complementarios de tipo opcional. El sintagma preposicional es una estructura de tipo 

bipolar en la que siempre aparece una preposición como nexo, y seguidamente un sintagma 

llamado término: 

- El nexo: es una preposición o una locución preposicional (junto a, delante de, al lado de). 

Muchas veces se le designa director o enlace, pero, por comodidad, nosotros lo 

denominaremos simplemente nexo. 

- El término: es un sintagma al que introduce el nexo. Los tres tipos de sintagmas que hemos 

visto anteriormente pueden realizar la función de término: 

 Sintagma nominal: el perro de San Roque. 

 Sintagma adjetival: enfermo por imprudente. 

 Sintagma adverbial: gafas de cerca. 
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El sintagma verbal 

La estructura del sintagma verbal se basa en la presencia de un núcleo (una forma verbal), y 

varios elementos que lo complementan. Debemos fijarnos en el verbo, pues habrá unos 

complementos obligados por él (como el atributo en los verbos copulativos, el agente en los 

verbos en voz pasiva, o el complemento directo en los verbos transitivos), a los que llamamos 

actantes o argumentos, mientras que otros complementos serán de carácter opcional: los 

denominados circunstantes o adjuntos. Cada uno de ellos merece un estudio individualizado 

que figura en el apartado correspondiente.  

 

Anexo 2. Las perífrasis verbales 

Una perífrasis verbal es la unión de dos formas verbales, que funcionan como una sola y que 

desempeñan el papel de núcleo del predicado, con un único sujeto. Las perífrasis constan de 

los siguientes componentes: 

- El verbo auxiliar: es un verbo en forma personal y, por tanto, contiene todas las marcas 

flexivas de la perífrasis, indicándonos su número, persona, tiempo y modo. Su significado 

queda reducido a aportar matices de obligación, posibilidad, reiteración, transcurso en el 

tiempo… (según estos criterios clasificaremos más adelante a las perífrasis). 

- Un nexo: es un elemento optativo, que aparece solo en algunas perífrasis. Las palabras que 

realizan esta función son preposiciones (se puso a bailar tango) o conjunciones (tienes que 

sacar la basura). 

- El verbo auxiliado o principal: es un verbo en forma no personal (infinitivo, participio o 

gerundio), que expresa la parte fundamental del significado de la perífrasis. Este verbo es el 

que selecciona los complementos que la perífrasis llevará: debes traer el libro. 

Las perífrasis expresan características de la acción verbal en dos sentidos: el modo y el 

aspecto: 

- Perífrasis modales: señalan la actitud del hablante ante la acción, y se forman siempre con 

infinitivo. Sus subtipos son los siguientes: 

 Modales de obligación: hay que solventar la duda, tuvimos que emigrar a América. 

 Modales de posibilidad: las consecuencias pueden ser inesperadas. 

 Modales aproximativos: deben de ser las seis de la tarde, el poste vendrá a medir tres 

metros. 
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- Perífrasis aspectuales: informan sobre el desarrollo de la acción desde el punto de vista 

temporal (a punto de producirse, en su transcurso, terminada…). Los subtipos son estos: 

 Ingresivas: la acción está a punto de empezar. Voy a estudiar el examen. 

 Incoativas: la acción comienza justo cuando se pronuncia la perífrasis: Empiezo a 

estudiar ahora mismo. 

 Durativas: indican una acción que se está desarrollando. Estoy estudiando ahora. 

 Egresivas: indican una acción acabada. Dejé de beber hace tiempo. 

 Reanudativas: retoman la acción interrumpida. Tras dos meses de lesión vuelvo a ser 

titular. 

 Terminativas: señalan el punto justo de conclusión de una acción. Acabo de cortar 

las patatas y te ayudo en lo que quieras. 

 Resultativas: consideran la acción como resultado de algo. Tengo estudiados tres 

temas ya.  

 Reiterativas:  repiten la acción varias veces.  No suelo comprar en los grandes 

almacenes. 

 


