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Introducción 

La palabra morfología propiamente dicha empezó a tratarse a partir del siglo XIX para hacer 

alusión “a la forma de la palabra”. Actualmente esta rama de la lingüística no se define de una 

manera tan superficial debido a la extensión de su terminología. Por otro lado, el campo que 

abarca la morfología es vasto; esto se puede constatar con los grandes aportes que hicieron los 

lingüistas a la morfología, tenemos un panorama de la forma interna en que están compuestas las 

palabras y explicar a qué se debe dicho cambio. 

El presente trabajo monográfico está orientado a mostrar dos propósitos fundamentales. Lo 

primero es demostrar cómo una palabra puede variar su significado con la añadidura de un 

morfema, ya sea gramatical o flexivo; por otro lado, lo segundo es mostrar cómo estas unidades 

morfológicas repercuten en las clases formales del español.  

La monografía se divide en tres capítulos. En el primer capítulo desarrolla los conceptos 

básicos acerca del morfema, clases y diferentes formas de manifestación y flexión; en el segundo 

capítulo, se muestra el desempeño de estas unidades en las clases formales y variación del 

significado de las palabras variables, como es el sustantivo, adjetivo, demostrativos, pronombres y 

el verbo; no obstante, también apreciaremos el rol que juega en las palabras invariables como es la 

preposición, el adverbio, la conjunción y la interjección; por último, en el tercer capítulo se 

presenta  secuencia didáctica de una sesión de aprendizaje con un tema específico de los 

morfemas. Por último, se precisan las conclusiones, bibliografías y anexos.   

 

La autora 
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Capítulo I 

 El morfema y su clasificación 

Según Ignacio, Olarrea, Escobar y Travis (2009) “La morfología es la rama de la lingüística que 

estudia la estructura de las palabras” (p.123). Con la definición anterior se puede entender que 

dicha rama de la lingüística no solo se avoca solo al estudio del morfema, sino también a la 

formación de las palabras. Otra definición del tópico propuesto lo propone Gómez (2012) que 

manifiesta que “la morfología estudia la estructura interna de las palabras, es decir, analiza los 

elementos en los que se pueden descomponer las palabras” (p.10). Como podemos apreciar tanto 

Ignacio y Gómez tienen ciertos matices en su apreciación con respecto a la morfología, el primero 

considera que dicho tópico se emplea para explicar la formación de palabras mientras que el 

segundo asevera la utilidad de dicha rama para explicar la composición de la palabra. A 

continuación, estudiaremos las unidades elementales de esta rama de la lingüística. 

1.1 ¿Qué es el morfema? 

El morfema de acuerdo a la Nueva Gramática de la Lengua Española (NGBLE, 2012) manifiesta 

lo siguiente “desde este punto de vista, se define como unidad mínima aislable en el análisis 

morfológico” (p.3). Acá se entiende que el morfema es una unidad aislable y mínima en la 

morfología; no hay otra unidad más pequeña que le preceda.  

Gómez (2012) manifiesta lo siguiente “los morfemas son las unidades con significado más 

pequeñas en que se pueden descomponer las palabras” (p.21). Por otro lado, Cáceres (1998) 

expresa lo siguiente “Es la unidad lingüística más pequeña portadora de significación” (p.119). 

Como podemos ver tanto Gómez como Cáceres comparten la idea de que el morfema es la unidad 

pequeña con significación en que se puede descomponer una palabra.  

Otra acepción técnica con respecto a los morfemas es la siguiente “elemento significativo más 

pequeño que no es susceptible de mayor definición sin dejar de pasar al nivel fonológico de una 
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lengua” (Solís, 1994, p.42). Podemos entender, entonces, que un morfema es un elemento que 

posee significado. No obstante, el morfema no es una palabra, pues hay casos en que las palabras 

pueden englobar en su interior más de una unidad con significado, en otras palabras, pueden 

abarcar más de un morfema.  

 

1.2 Morfema, morfos y alomorfos  

Hasta ahora se ha hablado exclusivamente del morfema, pero el rigor científico obliga a establecer 

una distinción entre dos realidades complementarias, pero distintas: el morfema y el morfo. Como 

ha señalado diversos autores, el análisis morfológico conduce al reconocimiento de segmentos 

formales, que posteriormente, deberán de identificarse con determinados morfemas. Tales 

segmentos son los denominados morfos. Es decir, el análisis formal permite descubrir elementos 

materiales, los morfos, que son representaciones de realidades más abstractas, los morfemas.  

Por otro lado, los alomorfos son las distintas efectuaciones de un morfema; por consiguiente, 

son Morfos distintos unos de otros. Cáceres (1998) menciona lo siguiente “Son las variantes que 

adquieren un morfo en el plano fonético. Estas variantes son las diferentes formas en que se puede 

expresar un mismo morfema” (p.122). Asimismo, para realizar un análisis morfológico, se colocan 

entre [ ] a los morfemas y los Morfos y alomorfos entre barras inclinadas / /. Ejemplos: El lexema 

[grande] tiene dos ejecuciones o alomorfos: /grande/ y /gran/ dependiendo de la posición del 

morfema en la oración. Tú eres grande; el gran Martín Elías. Cuando se va a pluralizar no siempre 

lo hacemos añadiendo el morfema [s] al sustantivo o al adjetivo. Así vemos las palabras sofá, 

cartel, lunes. Si formamos el plural de cada una de ellas nos daremos cuenta de los alomorfos de 

plural. /-s/; mata-s, /-es/ cartel-es. Para el caso de lunes, y el resto de días de la semana hasta el 

viernes, el morfema de plural será /0/, ya que hay palabras como las anteriores y otras como crisis, 
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tijeras, tesis, alicates, nupcias, esposas, que necesitan del artículo plural para significarse en este 

número. 

Ejemplo: Las tijeras, las tesis, los alicates, las nupcias, las esposas. Eso mismo sucede cuando 

se conjuga un verbo irregular en todos los tiempos y en todas las personas, cada lexema diferente 

al lexema de base será un alomorfo de dicho morfo, en este sentido, al conjugar el verbo poner 

cuyo lexema de base es [pon-] veremos las diferentes realizaciones de este morfo en los diferentes 

tiempos de conjugación en la primera persona del singular (yo). 

Para aclarar un poco más con respecto a los morfos y alomorfos, citaremos la siguiente 

explicación. “Hablamos de morfos para referirnos a las formas de los morfemas tal como se 

pronuncian realmente, en una palabra, y cuando dos morfos son variantes de un morfema decimos 

que son alomorfos de ese morfema” (CUP, 2000, p.240). 

 

Principios para identificar morfemas 

 

No todas las partes de las palabras son morfemas. Por ejemplo, en la palabra Martha la partícula 

(mar-) no es morfema, como sí lo es en la expresión marítima [mar-itima] que hace alusión al mar.  

Principio Nº 1. Formas que tienen un mismo significado y una forma fonética idéntica en 

todas sus manifestaciones, constituyen un único morfema. Ejemplos: 

 

Cant-or, escrit-or, pint-or, revis-or. 

 

El morfema [-or] cumple en cada palabra la misma función, es un sufijo que significa el 

oficio que tiene determinada persona. 
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Principio Nº 2. Formas que tienen un mismo significado, pero una forma fonética diferente, 

constituye un solo morfema, si las diferencias formales están condicionadas fonológicamente. 

 

Ejemplos: 

In- apelable, I-legal, Im-posible. 

Pueblo-s, Emocion-es, Tijeras. 

 

Como se puede observar los morfemas que significan negación por reglas ortográficas no se 

pueden escribir de la misma manera; de igual manera, hay formas diferentes de construir el plural 

de los sustantivos y adjetivos en la lengua castellana, como se aprecia en el segundo ejemplo. 

 

Principio Nº3. Formas homófonas con significado diferente constituyen los mismos o  

diferentes morfemas de acuerdo con las siguientes condiciones: 

 

Condición Nº1. Formas homófonas con significado diferente constituyen morfemas 

separados: Vaya y Baya; la [S] del plural en las palabras (mesas, helicópteros y dinosaurios) y la 

[S] de la segunda persona del singular del tiempo presente, modo de los verbos (Tú vienes, vives, 

practicas). 

 

Condición Nº 2. Formas homófonas que tienen un significado relacionado constituyen 

morfemas si las diferentes clases significativas corresponden a diferencias no estructurales, y no 

constituyen morfema si las diferencias no son estructurales. 

Ejemplos: 

La mata (planta ornamental) 
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La mata (del verbo matar). Como se puede observar no hay semejanzas estructurales 

significativas, por ende, no son morfemas. 

En el siguiente ejemplo, las semejanzas estructurales significativas se dan en el cambio de la 

clase gramatical (sustantivo, verbo), pero no en la significación. Por ello, sí son morfemas. 

Ejemplos: 

La lucha de un pueblo. (lucha-sustantivo) 

Él lucha por su patria (lucha-verbo) 

Confusionismo en la terminología de la lingüística actual 

Hay que comprender que, continuamente se ha referido al morfema como una unidad 

mínima que expresa un significado. Sin embargo, esta acepción no es demasiado provechosa, ya 

que no explica qué debe comprenderse por su significado, ni consolida qué es una unidad 

sobresaliente. Por otro lado, los morfemas se encasillan en 3 tipos: morfema lexical, morfema 

gramatical, y que dentro de esta se encuentra los flexivos simples y los amalgamas y por último 

los derivativos.  

Continuando con los morfemas, hay diversos lingüistas que usan la terminación monema 

para referirse tanto a los morfemas radicales como a los morfemas gramaticales. Por otro lado, 

otros lingüistas prefieren usar la terminación morfema para designar cualquier tipo de monema no 

importando si es libre o trabado. 

Los monemas cobran diferentes denominaciones en función al papel que ejercen en la 

organización y composición de las palabras. Los lingüistas eslavos y norteamericanos 

acostumbran llamar morfemas a las unidades mínimas de la morfología; sin embargo, André 

Martinet en su libro “Elementos de la Lingüística General”, los llama monemas, cuando 

pretendemos referirnos a la unidad significativa elemental, prescindiendo de su índole  léxica o 

gramatical, además; dice que, cuando hagamos referencia de la índole léxica del monema, le 
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llamaremos lexema o monema lexical (también denominado morfema lexemático (por el 

estructuralismo americano); y también afirma que cuando hagamos alusión a la índole gramatical , 

le llamaremos monema gramatical o simplemente morfema; por otro lado, a este morfema, Poitier 

le llama “gramema” por oposición a los morfemas léxicos. 

 

1.3 Clasificación de los morfemas 

Existen diferentes enfoques con respecto al morfema; por este motivo, es que su clasificación 

resulte un poco compleja desde el punto de vista lingüístico. 

 

1.3.1 Morfemas independientes o libres  

Son aquellos que pueden funcionar adoptando, por sí mismos, forma de palabra, pero carecen de 

lexemas; por eso, no tiene significado léxico. Estos son las subjunciones, las preposiciones y 

conjunciones. Visualicemos el siguiente ejemplo. Juan y él vienen en ómnibus porque desean 

estudiar. El ejemplo anterior muestra a los morfemas libres (y, en, porque), se le cataloga así, por 

su carencia de accidentes gramaticales y su ausencia de lexemas. Así pues, Cáceres (1998) 

manifiesta con respecto a los morfemas independientes lo siguiente “Son aquellos que pueden 

ocurrir solos, es decir, pueden funcionar adoptando, por sí mismos, forma de palabra, pero carecen 

de lexemas; por eso no tienen significado léxico. Estos son las subjunciones, las preposiciones y 

conjunciones” (p.120). 

No hay que olvidar que los morfemas independientes son los elementos básicos 

constitutivos de las palabras a los que se adosan morfemas ligados. Los morfemas 

independientes (también llamados Clíticos o Libres) no necesitan ir unidos a ningún lexema, sino 

que forman por sí solos una palabra. La acepción de morfema se puede delimitar, pero para ello es 
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menester deslindar la diferencia significativa entre un morfema independiente (libres) y 

dependiente (trabados o ligados).  

 

1.3.2 Morfemas dependientes o trabados  

 

“Son aquellos que obligatoriamente tienen que ligarse a un lexema para formar una palabra; es 

decir, estos morfemas no pueden usarse de manera independiente, observemos el siguiente 

ejemplo. Papel–ero; dich–oso; estudiá – ra–mos” (Cáceres, 1998, p.120). El nombre dependiente o 

trabado hace referencia de la inseparabilidad o inmovilidad de esta clase de morfemas, pues se usa 

ligados a otros morfemas, ejemplo: tint – ero; trabaj – oso; pudié –se – mos. Asimismo, los 

morfemas dependientes, se encuentran clasificadas: por una parte, tenemos morfemas derivativos 

que juegan un papel preponderante en la derivación de una palabra y que a su vez otorga una 

nueva matización significativa, veamos el siguiente ejemplo: salt-ar          salt-a-dor  

El ejemplo anterior muestra claramente como ha sido categorizado el verbo y a su vez este 

ha derivado a un nombre (sustantivo), esto pasó por la incrustación del morfema derivativo 

(sufijo) -dor hacia a la base. No obstante, es menester recalcar que dentro los morfemas 

derivativos tenemos: los prefijos, sufijos e interfijos. Comúnmente denominados afijos. 

El siguiente tipo de morfema dependiente son los flexivos o desinencias, según Cáceres 

(1998) expresa lo siguiente “son los que ligados denotan y nos informa de una categoría 

gramatical necesaria del lexema” (p.120), esto quiere decir, que nos informa sobre sus accidentes 

gramaticales. Por ejemplo, el verbo trabaj-o-a-as-amos-en, nos informa sobre el modo, tiempo, 

número, persona y aspecto, es decir de sus accidentes gramaticales. Otro ejemplo, el sustantivo 

niñ-a-s, nos informa sobre el género y número. Por último, en el adjetivo estudios-ísim-o-s, nos 

informan sobre el grado, género y número.  
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Recapitulando, los morfemas ligados son de dos tipos: los flexivos y derivativos, el primero 

solo puede cambiar la función gramatical, mientras que el segundo cambia la categoría léxica. 

Asimismo, hay la posibilidad de que ambos morfemas ligados aparezcan en una misma palabra, el 

siguiente ejemplo, puede resumir lo tratado.  Comer (verbo)/ Come-dor (derivación)/ come-dor-es 

(flexión) 

 

1.3.2.1 Clases de morfemas trabados 

 

El criterio distribucional cataloga a los morfemas dependientes de acuerdo a la ubicación que esta 

se encuentre dentro de una palabra derivada, asimismo los morfemas trabados se subdividen en 

tipos de morfemas: primero tenemos a los morfemas radicales, segundo tenemos a los afijos y, por 

último, a los flexivos o desinencias. 

 

 

Morfema lexical o raíz 

Con respecto al morfema lexical Gómez (2012) manifiesta lo siguiente “La raíz de una palabra es 

el morfema que aporta el significado básico de esa palabra” (p.24). Un ejemplo que puede 

respaldar el ejemplo anterior sería el siguiente: pan-ad-er-o: “Persona que hace o vende panes”, 

significado básico que aporta la raíz: “Masa de harina y agua que sirve de alimento”. Algunas 

palabras se forman solo de una raíz que puede llevar morfemas flexivos, a estos se les denomina 

palabras primitivas. Por ejemplo, mar, sol, etc. 
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Morfemas flexivos y las desinencias 

“Son los que ligados denotan y nos informan de una categoría gramatical necesaria del lexema” 

(Cáceres, 1998, p.121). Por otro lado, existen dos tipos de morfemas flexivos. A continuación, 

detallaremos cada una de ellas.  

 

 

Morfemas flexivos de género y número 

 

Con respecto a los morfemas flexivos Gómez (2012) expresa lo siguiente “Los morfemas flexivos 

se unen por detrás a la raíz de una palabra y añaden significados gramaticales” (p.22). Estas se 

adhieren a algunas palabras variables como: los sustantivos, determinantes, adjetivos y ciertos 

pronombres. Por ejemplo, gat-a su morfema flexivo sería [-a] que nos informa el género femenino. 

En el sustantivo: niñ – as, nos informan acerca del género y número. En el adjetivo: estudios – 

ísimo – o – s, el grado, género y número.  

 

Las desinencias verbales 

Es un tipo de morfema dependiente y adherido a esta se encuentran los flexivos o desinencias, 

según Cáceres (1998) manifiesta que “Son los que ligados denotan y nos informa de una categoría 

gramatical necesaria del lexema” (p.120). 

Por otro lado, los morfemas flexivos determinan y establecen la concordancia, por eso, 

tienen un carácter predominantemente gramatical, ya que relacionan a unas palabras con otras en 

el continuo del habla.  
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La flexión 

Con respecto a la flexión Gómez (2012) expresa lo siguiente “La flexión es el conjunto de formas 

que adopta una palabra cuando a la raíz se le añaden los morfemas flexivos” (p.26). Como hemos 

expresado en el punto de los morfemas trabados o ligados un morfema flexivo es aquella partícula 

que, al adjuntarse a la base, no cambian su categoría gramatical ni su significado, limitándose solo 

a aportar información gramatical. Por otro lado, las palabras que en español reciben marcas 

flexivas son el sustantivo, el adjetivo, el verbo y algunos pronombres. Dependiendo de a qué clase 

afecta y qué valores gramaticales aportan se diferencia: Flexión nominal: morfemas de género, 

número, (caso y persona en pronombres) y la flexión verbal: morfemas de conjugación, persona, 

número, tiempo, modo, aspecto, voz. 

Una de las diferencias más significativas entre la flexión nominal y la verbal está en la 

correspondencia entre morfo y morfema. En general, en el sustantivo o el adjetivo a cada valor 

gramatical (morfema) le corresponde un morfo: ancian-o-s (-o- para el masculino, -s- para el 

plural); sin embargo, en la flexión verbal lo más frecuente es el sincretismo o amalgama, es decir, 

una secuencia reúne valores gramaticales no segmentables: la forma am-é presenta toda la 

información gramatical en la desinencia –é. 

Esto dificulta notablemente el análisis de la flexión verbal, para la que suelen distinguirse 

simplemente tres morfemas, denominados en conjunto desinencia verbal: 

a) Vocal temática: “-a- “(1ª conj.), “-e- “(2ª conj.), “-i- “(3ª conj) 

b) Morfema de tiempo y modo (T/M) 

c) Morfema de número y persona (N/P) 
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1.4  Los morfemas derivativos o afijos 

 

A diferencia de los morfemas independientes que tienen la facultad de presentarse como palabras 

por sí mismos, los afijos deben servirse como soporte de una base léxica, por eso se les denomina 

también morfemas dependientes o trabados. La diferencia entre raíces y afijos se da cuando dos o 

más morfemas forman una fracción de una estructura mayor (palabra).  

A continuación, veremos una explicación con respecto a los afijos. 

Solís (1994) afirma “que, en esta unidad mayor, que puede ser la palabra, algún morfema 

funciona como base y a ese se llama raíz, en tanto que otro u otros morfemas se apoyan en ella y a 

ese o a esos se les llama afijos” (p.67). 

También se les denomina morfemas afíjales. Cáceres (1998) expresa lo siguiente “son los 

que, ligados a un lexema, permiten que se puedan formar nuevas palabras porque acrecientan 

nuevos aspectos de sentido en la BASE de la palabra primitiva, aportando las ideas de calidad o 

cantidad” (p.121). Entonces podemos afirmar que los afijos son partículas que contribuyen a la 

formación de nuevos términos, estos se adhieren para formar nuevas composiciones de palabras.   

 

Posición de los afijos 

 

El tipo de afijo depende en demasía de su ubicación que este desempeñe dentro de la estructura de 

una palabra, asimismo, es necesario recalcar que continuistamente los afijos han sido clasificados 

en: prefijos, sufijos, infijos y/o interfijos.  

Cuando hablamos de prefijos, nos referimos aquella partícula que está antepuesto a una raíz 

o morfema radical, y referente a su valor semántico puede denotar negación, tamaño, intensidad, 

cantidad etc. No obstante, cuando mencionamos a los sufijos, estamos refiriéndonos a aquella 
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partícula que van pospuestas al morfema radical y que son elementos tónicos dotados de 

significados. Asimismo, de acuerdo al criterio semántico estas se pueden dividir en apreciativos y 

no apreciativos. Por último, tenemos a los infijos o interfijos, estas pequeñas partículas se 

localizan al interior de una palabra, puede ser que este entre una raíz y un prefijo o entre una raíz y 

un sufijo, se le conoce como eslabón y aparece por motivos de eufonía. A continuación, 

detallaremos acuciosamente cada una de esas partículas mencionadas anteriormente.  

 

1.4.1 Los prefijos 

 

Con respecto a este tópico Gómez (2012) sostiene los siguiente “son un tipo de morfemas 

derivativos que se añaden delante de la raíz de una palabra para formar palabras nuevas” (p.30). 

Un ejemplo de ello veremos a continuación: normal que significa “habitual”, algo corriente, sin 

exceder ni adolecer. Sin embargo, a – normal, que significa “diferente de lo universal o de lo 

ordinario”.  

 

Tabla 1 

Los principales prefijos 

PREFIJOS SIGNIFICADO EJEMPLO 

a- acallar, asemejar causar, hacer que 

a-/ an- apolítico negación 

analfabeto privación 

ab- aborigen procedencia 

ad-/ a- adjuntar, atraer, acampar dirección hacia, meta 
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ambi- ambidiestro, ambisex cuantificador: dos 

ante- anteayer anterioridad en el tiempo 

antesala posición : delante de 

anti- anticlerical, anticiclón oposición, contrariedad 

archi- archifamoso intensificación de la cualidad 

auto- autoafirmadón , autoconvencerse reflexividad: (la/ de/ por) sí 

mismo 

bi-/ bis- bimotor, bicampeón cuantificador: dos, doble 

bien-/ biem- bienhablado, bienaventurado modo: bien, correcto 

casi-/ cuasi- cuasi humano cualidad: aminoración 

circun- drcunvolar posición: alrededor 

co-/ con- copartídpe, contertulio compañía 

contra- contraventana posición: frente a 

contradecir, contraofensiva oposición, contrariedad 

de- detraer, denominal procedencia: de, a partir de 

des- desoír negación 

desabrochar inversión o reversión 

desnatado, desunión privación 

epi- epicentro posición: sobre, encima 

equi- equidistante cualidad: igual 

ex- extraer procedencia: de dentro a fuera 

exculpar privación 

exalumno antiguo 
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extra- extramuros, extraterrestre posición: fuera de 

extrafino intensificación de la cualidad 

hemi- hemiciclo medio, mitad 

he tero- heterosexual cualidad: otro, distinto 

hiper- hipermercado, hipercrítico intensificación del tamaño  

hipo- hipocalóríco, hipo tenso gradación negativa 

homo- homorgánico cualidad: igual, mismo 

in-/ im-/ en- inscríbir, imponer, encajar posición : lugar en donde 

in-/ im-/i- intolerable, imposible, ilegal lo contrario 

incomunicar privación 

inter-/ entre- interfase, entreacto, 

entremeter 

posición: en medio de 

 entrecano, entreabrir gradación: atenuación 

infra- infravalorar, infrahumano aminoración: por debajo de 

intra- intracelular posición: en el interior de 

iso- isotenno cualidad: igual 

macro- macroconcierto intensificación del tamaño 

mal- maleducado, malintencionado modo: mal 

maxi- maxiabrígo, maxiprecio intensificación del tamaño  

mega- megaciudad intensificación del tamaño 

micro- microficha tamaño muy pequeño 

mini- minicadena tamaño menor 

mono- monopatín, monoparental cuantificador: uno solo, único 
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multi- multicultural, multimillonario cuantificador: multiplicidad 

neo- neo liberal cualidad: nuevo 

perí- perímetro posición: alrededor 

plurí- plurídisciplinar cuantificador: multiplicidad 

poli- policlínica, polideportivo variedad, pluralidad 

post-/ pos- postoperatorio, posgrado posterioridad en el tiempo 

postónico posición: detrás de 

pre- prefabricar, preclásico anterioridad en el tiempo 

premolar posición : delante de 

pro- promover posición : hacia delante 

pronombre en lugar de, en sustitución de 

progubemamental a favor de 

re- rebotica posición : detrás 

redecorar repetición  de la acción  o itera- 

rellamada nuevo , segundo 

re (quete) guapo intensificación de la cualidad 

retro- retrovisor posición: detrás , hacia atrás 

semi- semicírculo cuantificador: mitad, medio 

 seminuevo, semicerrado gradación : atenuación 

seudo- seudociencia cualidad: falso 

super-/ superponer, sobrevolar posición : encima de 

supermercado intensificación del tamaño 

sobre- sobreproteger, sobrevalorar exceso, intensificación  
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supra- supra nacional por encima de, superior 

sub-/ so- subsuelo, soterrar posición: bajo/ debajo de 

subcomisario, subgrupo inferior en rango o nivel 

trans-/ tras- transportar, trastienda posición : al otro lado de 

ultra- ultramar posición : más allá , al otro lado 

 ultraviolento intensificación de la cualidad 

uni- unifamiliar cuantificador: uno solo 

vice-/ vi- vice presidente en lugar de, inmediatamente 

inferior 

La tabla 1 muestra la propuesta de prefijos más usuales en el español según Varela (2005) 

 

1.4.2 Los sufijos 

 

Este tipo de morfema derivativo se incrusta a la base estableciéndose en la posición posterior al 

lexema. Tiene la particularidad de configurar tanto la acepción como la clase gramatical de la raíz. 

Con relación a los sufijos Gómez (2012) expone que “este tipo de afijo es una clase de morfema 

derivativo que se adhiere a la raíz de una palabra para configurar su estructura” (p.32). Con 

respecto a esa acepción propuesto por el autor veremos unos ejemplos. Sal cuyo significado es un 

“componente que se usa para dar sabor a los alimentos”. Sin embargo, Salero es una “vasija en el 

que se almacena o se sirve la sal”. Por otro lado, Cáceres (1998) manifiesta que, “un sufijo un 

morfema derivativo que se pospone al lexema: peñasco, caserón, conejillo, gentuza, poetastro” 

(p.121) como hemos apreciado tanto Gómez y Cáceres coinciden que el sufijo es una partícula que 

se adhiere al morfema radical para dar una nueva matización léxica a la palabra. A continuación, 

veremos una propuesta de lista de afijos.  
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Tabla 2 

Principales sufijos 

Sufijo Categoría gramatical Significado Ejemplos 

-áceo, -ácea Adj.  integración semejanza Opiáceo, grisáceo 

-acho, -acha Adj. o s.  peyorativo ricacho, picacho 

-aco, -aca Adj. o s.  

 

peyorativo relación 

gentilicio  

Austriaco pajarraco 

policiaco 

-aico, -aica Adj.  integración, origen, 

relación 

judaico, incaico, 

pirenaico 

-ajo, -aja Adj. o s.  diminutivo peyorativo pequeñajo 

-ambre s.  conjunto  pelambre 

-án, -ana Adj. o s.  originario   catalán, alemán 

-áneo, -ánea Adj. o s.  relación o integración momentáneo, instantánea 

-anza s.  acción y efecto  enseñanza, tardanza 

-astro,-astra s.  peyorativo  poetastro, medicastro 

-ático, -ática Adj. o s.  relación, integración acuático, lunático 

-avo, -ava Adj. o s.  partitivo doceavo, onceavo 

-ble Adj.  capacidad, actitud  irritable, disponible 

-ción s.  acción y efecto acusación, demolición 

-ecer v.  cambio de estado  entristecer, palidecer 

-edo s.  lugar  robledo, viñedo 

-ejo Adj. o s.  peyorativo animalejo, caballejo 

eno, -ena - Adj. o s. originario u ordinal chileno, esloveno  
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ero s.  lugar  árbol  basurero limonero 

-estre Adj. integración, relación  campestre, terrestre 

-ezno, -ezna s.  cría  osezno, lobezno 

-ificar v.  acción  pacificar, dulcificar 

-ista Adj. o s. Partidario, cualidad 

profesión ocupación. 

anarquista machista 

optimista vitalista taxista 

-menta s. conjunto  vestimenta, cornamenta 

-mente Adv.  modo o manera vilmente, buenamente 

-ol s. originario   español, mongol 

La tabla 2 muestra la propuesta de prefijos más usuales en el español. Gómez (2012) 

 

1.4.3 Los infijos 

 

Recibe también el nombre de interfijo o eslabón y aparece por razones de eufonía.  

Ejemplo.               En              –     s      –       anch     -        ar 

 

 

 

 

1.4.4 Los interfijos 

 

Malkiel (1958) dice que los interfijos suelen considerarse como los afijos que se ubica entre la 

base léxica y el sufijo (hoj-ar-asca, cafe-c-ito). Sin embargo, a diferencia del resto de los afijos, en 

Prefijo Interfijo o 

infijo 

Lexema   Sufijo    
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general, no tienen significado ni función. Su estatuto oscuro en el sistema morfológico y su 

terminología ambigua junto con su definición imprecisa dejan un margen a una gran polémica 

sobre la existencia de los interfijos en español. 

       A pesar de todo, nos identificamos completamente con la opinión de algunos lingüistas de 

que ambos términos no deben confundirse, aunque es muy complicado trazar una línea divisoria 

nítida entre ellos. 

Es la presencia de un derivado intermedio etimológicamente no identificable que le habilita 

a Yakov Malkiel designar como interfijo el elemento que se intercala entre el radical y el sufijo 

(agu-an-oso, chiqu-irr-it-ín, etc.). 

 

La terminología infijo o interfijo 

 

Como no hay unanimidad acerca del nombre de tal elemento, utilizan los romanistas una 

abundante gama de términos para denominar el mismo concepto. Para reflejar mejor esta situación 

aprovecharemos los datos obtenidos del estudio eminente de Malkiel. 

La mayoría de los lingüistas prefieren en lugar de la noción interfijo el término infijo, 

utilizado por primera vez por Nigra (1878). Sin embargo, como señala Malkiel, hay varios casos 

de sus interpretaciones equivocadas o de una insuficiente precisión (Spitzer, Lüdtke, Diez, 

Carreter). En la nomenclatura de Malkiel el infijo significa otra cosa: «“infijo” implica el concepto 

de un inserto dentro de un cuerpo estrechamente unido...», por eso le parece inadecuado clasificar 

el segmento –ar-  en humareda o polvareda como infijo gracias a la inexistencia de las formas 

*hum-eda, *polv-eda. 
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Algunos lingüistas (Diez, Hasselrot, Migliorim) se sirven de cadenas de sufijos para 

designar una serie de elementos contiguos de función semejante (por ejemplo, en chiqu-it-ín se 

trata de dos sufijos diminutivos). 

Otros sinónimos establecidos por los distintos autores son: sufijo peculiar (aparece entre la 

base y el sufijo lógico; Diez), sufijo secundario o sílaba intercalada (ambos términos introducidos 

por Darmesteter), elemento de derivación (Flechia), eslabón (Gamillscheg), elemento de enlace y 

sonido transitorio o antihiático (Meyer-Lübke), antesufijo (Prati), consonante intercalada 

(expresión que aparece en los estudiosos franceses, adoptada sobre todo por Marchand), sufijo no 

final (los lingüistas norteamericanos), interfijo (propuesto por Lausberg).    

En varios casos sucede que dicho fenómeno se manifiesta sin darle un nombre. En cambio, 

Gamillscheg aun en su trabajo utiliza a la vez diferentes denominaciones: cadena de sufijo, sufijo 

doble, sufijo ampliado, sufijo reforzado que se opone al sufijo simple.  

Las razones de Malkiel para la eliminación del término infijo ya las hemos anticipado en un 

párrafo anterior. Según Malkiel tampoco se puede aplicar la expresión sintagmática eslabón inicial 

de una cadena de sufijos. Igualmente, por razones de una definición indirecta le parecen 

desfavorables las expresiones antesufijo y sufijo no final. El resto de las denominaciones 

presentan clasificaciones ambiguas.    

En cuanto a la terminología, Malkiel decide aceptar el concepto del interfijo, aunque 

también en este caso admite una leve ambigüedad.  Por lo tanto, como una alternativa ideal para él 

resulta la distinción entre un interfijo anterior o postprefijo (en-s-anchar, re-(que) te-guapo), muy 

raro en español, y un interfijo posterior o antesufijo (polv-ar-eda).  
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Capítulo II  

Los morfemas en las clases formales 

 

El análisis de las palabras se lleva a cabo bajo tres criterios tradicionales que son: semántico, 

sintáctico y morfológico. Con respecto a este último criterio es que se basará nuestro estudio. A 

continuación, veremos el aspecto morfológico y la función que desempeña en las clases formales 

del español. Según el esbozo de la Nueva Gramática de la Lengua Española (1973) propone lo 

siguiente “En español y en otras lenguas de sistema análogo al español, el criterio morfológico 

puede bastar por sí solo para clasificar todas las palabras de la lengua en dos grandes grupos: las 

variables y las invariables” (p.172), con base a la cita anterior comenzaremos a desarrollar cada 

clase de palabra de acuerdo al criterio planteado. En el siguiente punto, apreciaremos cómo los 

morfemas interactúan con las palabras, es por ello que le daremos un enfoque morfológico.   

 

2.1  El sustantivo 

El  sustantivo  desde una perspectiva morfológica según la NGLE (2010) lo define como  

“palabra que se caracteriza por admitir género y número, así como por participar en varios 

procesos de derivación y composición” (p.209).  

Por otro lado, Cáceres (1998) lo define por criterios, observemos la siguiente acepción: 

Semánticamente: el sustantivo es la palabra con que señalamos a los seres, tengan éstos 

existencia independiente (como: libro) o existencia dependiente (como: belleza), 

morfológicamente: el sustantivo sufre variaciones en su forma para expresar género y 

número (accidentes gramaticales; en el caso de los sustantivos, éstos se llaman accidentes 

nominales) y sintácticamente: el sustantivo es toda palabra con capacidad para funcionar 

como núcleo del sujeto (p.342). 



29 

 

 

Como hemos apreciado tanto la NGLE como Cáceres comparten la premisa de que el 

nombre debe de analizarse bajo tres criterios lingüísticos que es el semánticos, morfológico y el 

sintáctico; sin embargo, por razones de nuestro tópico nos enfocaremos solo en el aspecto 

morfológico.  

 

El género en el sustantivo 

 

Antes de hablar sobre el género del nombre es necesario definir una vez más al sustantivo y según 

Ignacio, et al., (2009) refieren lo siguiente:  

 

En español, los nombres o sustantivos y sus modificadores (artículos y otros determinantes, 

adjetivos) concuerdan en género y número. Decimos el libro blanco, la pared blanca, los 

libros blancos, las paredes blancas, con concordancia en género y número entre el 

sustantivo y los artículos y adjetivos que lo modifican (p.137). 

 

Con la acepción anterior podemos extrapolar que el sustantivo no solo cambia de género, 

sino también lo realiza sus modificadores, asimismo, con respecto al género exclusivamente 

Ignacio et al., (2009) refiere lo siguiente: 

Consideremos primero el género. En español tenemos género gramatical. El género es una 

propiedad inherente de los sustantivos que se manifiesta en la concordancia con adjetivos y 

otros modificadores. Decimos que sustantivos como zapato, lápiz, césped, camión, coche y 

día son inherentemente de género masculino, mientras que otros sustantivos como camisa, 

raíz, pared, situación, noche y mano tienen género femenino. Con esto queremos decir que 

sus modificadores tienen formas diferentes (p.137). 
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Como expresa la anterior cita, podemos confirmar que el género en el sustantivo muchas 

veces es algo inherente, en otras palabras, el nombre ya está determinado con respecto a su género 

que puede ser femenino o masculino. Por otro lado, Cáceres (1998) manifiesta que, “(…) hay 

casos en que la masculinidad y la femineidad del nombre se establece por atracción genérica, por 

la concordancia con los artículos y adjetivos que flanquean al sustantivo.   

Por otro lado, el género de los sustantivos no se puede deducir solo con su terminación. Por 

ejemplo, tenemos zapato, lápiz, césped, camión y día son sustantivos de género masculino, 

mientras que raíz, pared, situación, noche y mano son sustantivos femenino; no obstante, para 

tener más claro con respecto a la proposición anterior es necesario citar a Cáceres (1998) cuando 

expresa lo siguiente “(…) en la mayoría de los sustantivos el género es ARBITRARIO. Fue 

establecido por un PROCESO DE CONVENCIONALIZACIÓN; por eso, cada hablante tiene que 

aprenderlo con cada palabra” (p. 355). 

Prosiguiendo con el género existen; sin embargo, ciertas inclinaciones con respecto al 

género. Según Ignacio et al., (2009) expresa lo siguiente con respecto a esas inclinaciones:   

 

(i) Los sustantivos terminados en -o son casi todos masculinos. La excepción más 

importante es la palabra mano. Otras excepciones comunes proceden de abreviaciones: la 

foto(grafía), la moto(cicleta).  

(ii) Los sustantivos terminados en -a son casi todos femeninos. Esta regla tiene 

bastantes más excepciones: día, poeta, mapa, palabras de origen griego terminadas en -ma 

(drama, poema, sintagma), etc. los sustantivos en -ista con referente humano tienen ambos 

géneros: el contrabandista, la contrabandista.  

(iii) Los sustantivos terminados en -e y los que carecen de sufijo flexivo (terminados en 

consonante) pueden ser de un género o del otro, sin que sea posible dar ninguna regla 



31 

 

 

general. Así´ tenemos coche (m) pero noche (f), matiz (m) pero nariz (f), sol (m) pero sal (f), 

análisis (m) pero síntesis (f), etc. Con palabras derivadas sı´ que es posible encontrar algunas 

generalizaciones. Así, por ejemplo, las palabras derivadas terminadas en -ez, -cion, -(i)dad y 

-tud son todas femeninas (p.138). 

 

Asimismo, existen sustantivos con referentes humanos y también referido a los animales 

superiores encontramos regularmente dos formatos masculino y femenino, con respecto a ello 

Cáceres (1998) manifiesta lo siguiente “(…) el género, en nuestra lengua, se establece, a veces, 

por FLEXIÓN como es el caso de profesor - a (agregando el morfo a), tenemos la palabra tío - a 

(cambiando el alomorfo o por el morfo a)” (p.355).  

 

Como hemos apreciado en las citas anteriores el género del sustantivo no siempre se refiere 

básicamente al rasgo biológico, sino más que nada hace alusión al rasgo gramatical. Por otro lado, 

hay un grupo significativo de sustantivos que posee género inherente y que depende del hablante 

reconocerlo y diferenciarlo en su diario hablar. 

 

Clases de sustantivo según su de género  

 

La siguiente clasificación de sustantivo lo propone Cáceres en su libro gramática descriptiva. A 

continuación, veremos cada una de esas clases. 

1. Sustantivo de forma fija. Con respecto a esta clase Cáceres (1998) refiere que, “son 

aquellos sustantivos que solo tiene forma masculina (y carece de forma femenina) o solo 

tiene forma femenina (y carece de forma masculina), por ejemplo: (GF) mes-a, (GM) lápiz” 

(p. 356). Como podemos apreciar esta clase de sustantivo morfológicamente se comporta 
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como invariable en el género. En estos sustantivos no hay flexión para expresar el género, 

por eso, se conoce como sustantivo de forma única o fija con una sola concordancia. Esta 

clase de sustantivo lo resaltamos anteriormente; no obstante, es menester recalcarlo. 

2. Sustantivos de doble forma. Esta clase de sustantivo según Cáceres (1998) manifiesta que, 

“esta clase de sustantivo posee dos terminaciones: una para el género masculino y otro para 

el femenino. El contraste masculino/femenino se corporiza con los siguientes alomorfos: [-o 

–e] para el masculino y el morfo [-a] para el femenino” (p.356), con respecto a la definición 

tenemos unos ejemplos, en el caso de burro (GM) Y burra (GF), jefe (GM) jefa (GF). 

Asimismo, se suele usar las terminaciones -esa, -ina, -isa, -triz para señalar el femenino, por 

ejemplo, alcalde/alcaldesa, héroe/heroína, papa/papisa, actor/actriz. 

3. El sustantivo heterónimo. Esta clase de sustantivo según Cáceres (1998) enfatiza que, “se 

encarga de señalar al masculino y a su correspondiente femenino usando nombres distintos 

(heteronimia=nombre diferente). […] en el heterónimo el contraste masculino/femenino se 

expresa cambiando de lexema; por tanto, se usará una palabra diferente para cada género”  

(p.357), a modo de ejemplo, caballo/yegua, toro/vaca, varón/mujer, papá/mamá). 

4. El sustantivo común de dos. Según Cáceres (1998) explica que, “este tipo de sustantivo es 

por moción del artículo y debe de entenderse como un nombre común que se aplica, sin 

variación, para el masculino y el femenino” (p.357), se puede entender que la variación del 

género no depende la flexión que sufre el sustantivo, sino de los artículos a este tipo de 

sustantivos se le conoce como homónimos.  

5. Con respecto al sustantivo epiceno Gómez (2012) manifiesta lo siguiente:  

Algunos sustantivos que se refieren a animales mantienen la misma forma para el 

masculino y para el femenino. Los determinativos y adjetivos que acompañan a esos 

sustantivos tampoco varían. Estos sustantivos se denominan epicenos. En estos casos, el 
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sexo se diferencia añadiendo las palabras macho o hembra al sustantivo. Ejemplo: el 

gorila macho/el gorila, la foca macho/ la foca hembra (p.80). 

6. El sustantivo ambiguo. Según Cáceres (1998) lo define de la siguiente manera, “son 

sustantivos que adoptan indistintamente ya sea el género masculino o el género femenino  

(p. 359), a manera de ejemplo tenemos en el mar la vida es más sabrosa (mar=masculino), 

marineros, a la mar (mar=femenino). Vale decir que la ambigüedad no es semántica (no se 

da en la significación), sino es gramatical pues el sustantivo “mar”, con el mismo 

significado, se puede usar ya sea como masculino o como femenino; por lo tanto, sería un 

error cavilar que el sustantivo mar tiene su femenino.  

 

El número en el sustantivo 

En términos globales el sustantivo según la NGLE (2010) lo define como:  

 

El número es una propiedad gramatical característica de los sustantivos, los pronombres, los 

adjetivos, los determinantes (en el sentido amplio, que abarca los cuantificadores) y los 

verbos. Se presenta en dos formas: SINGULAR (árbol, quien, grande, este, come) y 

PLURAL (árboles, quienes, grandes, estos, comen) (p.36). 

 

Esto quiere decir que de alguna u otra forma la variación o matización del numeral no solo 

se da en el sustantivo, sino también en otras palabras variable. Con respecto al singular Cáceres 

(1998) expresa lo siguiente: 

 

Todos los sustantivos del español, el morfema de número singular s realiza, se evidencia 

siempre a través del morfema cero como en: perro, pizarra y canción. Como vemos, el 
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morfema de número singular no se expresa con un signo especial (como si se observará en el 

número plural) por eso, se le marcará así: [-ø], que significa morfo cero = flexión cero: tiza ø 

(p.360). 

 

 

 Por otro lado, el número con respecto al sustantivo Gómez (2012) expresa lo siguiente “Los 

sustantivos tienen número singular y plural. Existen diferentes maneras de formar el plural de un 

sustantivo, según su terminación” (p.79), esta concepción del número de la anterior cita, nos 

muestra que el número del nombre no es tan simple, ya que existe diferentes formas de reconocer 

el plural del sustantivo. Por otro lado, la formación del plural en el sustantivo según Ignacio et al., 

(2009) se da de la siguiente manera “Sobre la formación del plural se suele dar como regla que en 

español las palabras terminadas en vocal forman el plural en -s y las terminadas en consonante 

forman el plural en -es” (p.143). Tanto Gómez como Ignacio concuerdan en que el plural del 

sustantivo presenta diversas matizaciones gramaticales. A continuación, veremos una cita donde 

apreciaremos las diversas manifestaciones del plural de acuerdo al esbozo de la NGLE (1972) 

manifiesta que: 

En contraste con el género el número gramatical constituye en sus grandes líneas un sistema 

coherente que afecta por igual a todos los sustantivos. En singular carecen de morfema. En 

plural hay tres morfemas, o más exactamente, tres variantes de un solo morfema: (I) -es, (II) 

-s, (III) carencia de morfema, o, con otras palabras, morfema cero. Para formar el plural se 

agrega al singular de cada nombre una de las variantes del morfema del plural, no cualquiera 

de ellas, sino la que resulta impuesta por la estructura fonológica del singular: según el 

sonido en que termina, según su acentuación y según sea o no monosilábico (p.181). 
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En la anterior cita se ha podido contemplar de manera sintetizada las tres formas como se 

presenta el plural en el sustantivo de la lengua española. A continuación, detallaremos cada uno de 

ellos. 

1. El nombre que termina en vocal puede configurar su plural: adhiriendo la –s cuando 

terminan en vocal atona [-o] en (-á, -é, -ó). verbigracia: perro/perros, pera/peras; sin 

embargo, tiene sus excepciones: n (noes), a (aes), o (oes), e (ees o es), yo (yoes o yos). 

Asimismo, adhiriendo -s o es- cuando acaban en –í, -ú. verbigracia, maní/maníes, 

iglú/iglúes. 

2. El nombre que terminan en consonante puede configurar el plural: adhiriendo -es cuando 

culminan en -d, -j, -1, -n, -r, -y, -z, o cuando son palabras oxítonas terminadas en -s o –x. 

verbigracia: pared/paredes, reloj/relojes, panel/paneles, can/canes, amor/amores, ley/leyes, 

perdiz/perdices. Sin embargo, esta regla tiene sus excepciones observemos, jersey/jerséis, 

paipay/paipáis, guirigay/guirigáis. Asimismo, adhiriendo s- cuando terminan en otras 

consonantes. Verbigracia: comic/cómics, iceberg/icebergs. Excepciones, álbum/álbumes. 

Por otro lado, cuando las palabras terminan en –x o cuando culminan en -s; sin embargo, no 

son oxítonas. Verbigracia: el fénix/ los fénix, el martes/los martes.  

 

2.2  El adjetivo 

El adjetivo es una parte de la oración o clase de palabra que complementa a un sustantivo para 

calificarlo; expresa características o propiedades atribuidas a un sustantivo. Estos acompañan al 

sustantivo y cumplen la función de especificar o resaltar alguna de sus características. 
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Este tipo de palabra es necesario delimitarlo de acuerdo al criterio que hemos planteado para 

las clases formales. Según la NGLE (2012) expresa lo siguiente:  

El ADJETIVO es una clase de palabras que modifica al sustantivo o se predica de él 

aportándole muy variados significados. En un gran número de casos, el adjetivo denota 

propiedades o cualidades, como en los ejemplos siguientes: las calles estrechas, las personas 

discretas, flores rojas, una dura experiencia, un hambre atroz, y Estaba malhumorado; Huyó 

despavorida; Eres desconcertante (p.236). 

 

No cabe duda que la definición de la cita anterior delimita al adjetivo como un calificador 

del sustantivo. Asimismo, al adjetivo es necesario analizarlo bajo tres criterios lingüísticos como 

veremos a continuación.  

 

Sintácticamente: el adjetivo es la palabra con capacidad para funcionar como modificador 

directo del sustantivo. Semánticamente: señala cualidad, ubicación, cantidad, orden, 

posesión de los seres a los que se refieren. Morfológicamente: el adjetivo sufre variaciones 

en su forma para expresar género, número y grado (este último solo es el superlativo 

absoluto) (Cáceres, 1998, p.407). 

 

Con respecto a los criterios mencionado por Cáceres por motivo de nuestro tópico central es 

que no avocaremos solos al aspecto morfológico, ya que las demás dimensiones (sintáctico y 

semántico) solo nos desviarían del punto elemental de nuestra investigación. Asimismo, 

continuando con los adjetivos Gómez (2012) lo expresa y ejemplifica de la siguiente manera:  
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Generalmente se define al adjetivo como la palabra que se utiliza para expresar cualidades 

de los sustantivos a los que se refiere. Ejemplos: actitud pacífica, nieto cariñoso, uso 

responsable; Sin embargo, esta definición no es suficiente para reconocer un adjetivo, por 

varias razones: No permite diferenciarlo de algunos sustantivos que también expresan 

cualidades. Por ejemplo: generosidad, paciencia, bondad. A veces los adjetivos no 

acompañan a un sustantivo. Ejemplos: el bueno de la película, lo mejor de todo. Además de 

expresar cualidad, los adjetivos pueden tener otros significados: - - algunos adjetivos 

expresan estado. Ejemplos: inquieta, harto, emocionados. Hay adjetivos que expresan 

relación o pertenencia. Ejemplos: musical, estatal, familiar. - Los adjetivos pueden expresar 

origen o procedencia. Son los llamados gentilicios. Ejemplos: murciano, canaria (p.90). 

 

Hemos apreciado en la cita anterior que es necesario reconocer la funcionalidad que 

desempeña el adjetivo, ya que suele caer en el error de confundirlo con el sustantivo, es por esa 

cuestión que empezaremos a marcar distancia entre el nombre y el adjetivo para ello 

mencionaremos a Ignacio et al., (2009) donde menciona lo siguiente: 

 

Al contrario que los nombres, los adjetivos no tienen género inherente, sino que concuerdan 

forzosamente con el género inherente de los nombres a los que modifican. En los adjetivos 

tenemos, pues, siempre una forma masculina y otra femenina para la misma raíz (aunque 

estas pueden ser idénticas); pues todo adjetivo ha de poder aplicarse a sustantivos tanto de 

un género como del otro (p.140). 

 

Se puede apreciar que el adjetivo morfológicamente depende su variación del nombre al que 

modifica es por ello que jerárquicamente el sustantivo es la palabra que maneja independencia 
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sobre el adjetivo. Prosiguiendo con el aspecto morfológico los adjetivos “Son una clase de 

palabras abiertas, que permite la incorporación de nuevos miembros a través de procesos 

morfológicos como la derivación y la composición, entre otros procedimientos” (NGBLE, 2012, 

p.69). 

 Continuando con el aspecto morfológico, el adjetivo se distingue por mostrar flexión de 

género y número: alto/alta/altos/altas. En este sentido, los adjetivos desde el punto de vista 

morfológico es una palabra configurable. El fin de los adjetivos es mostrar la correspondencia con 

el nombre (nube tóxica, tiempos remotos). En el ámbito morfológico del adjetivo la siguiente cita 

nos dará más detalle. 

 

Rasgos flexivos del adjetivo 

 

Como clase de palabra variable el adjetivo tiene flexiones de género y número. Estos matices 

gramaticales no son inherentes y están dedicados principalmente a marcar la concordancia con el 

sustantivo sobre el que incide, por ejemplo: gato negro/gata negra/gatos negros/gatas negras. 

Asimismo, el adjetivo depende del sustantivo para adquirir sus variaciones gramaticales, asimismo 

su género no es inherente, sino que es dependiente, en este caso del nombre. Asimismo, la NGLE 

(2012) expresa lo siguiente:  

 

La flexión del adjetivo se limita a reproducir los rasgos de género y número del sustantivo. 

Así, el plural del adjetivo altas en paredes altas constituye una marca de concordancia, 

mientras que el de altas y altos en altas médicas o altos en el camino tiene contenido 

semántico, puesto que se trata de sustantivos. En estos últimos casos el plural es, por tanto, 

informativo (p.244).  
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Por otro lado, para saber cómo emparejan un adjetivo con un sustantivo es necesario clasificarlo, 

pero ese tópico lo trataremos en el siguiente apartado. 

 

Clasificación de los adjetivos por su flexión  

 

Con respecto a este tipo de clasificación existe varias propuesto de diversos autores, por ejemplo, 

ENGLE propone tres grupos: el primer grupo (lo forma las invariables), el segundo grupo (lo 

conforma los adjetivos con femenino -a y masculino –o) y el tercer grupo) lo conforma los 

adjetivos con femenino -a y masculino que no es -o), asimismo, Ignacio (2009) lo clasifica en 

casos generales (consta de dos casos) y casos menos comunes (consta de dos casos), observemos 

la siguiente cita: 

Casos generales:  

 

1. - o (m)/-a (f): un hombre alto/una mujer alta, un techo rojo/una pared roja.  

2. Invariables en -e, o cons.: un problema urgente/una situación urgente, un árbol verde/una 

planta verde, un problema difícil/una situación difícil.  

Casos menos comunes: 

3. - Ø (m)/-a (f): un libro español/una revista española, un señor francés/una señora 

francesa.  

4. Otros invariables: un hombre belga/una mujer belga, un país agrícola/una nación 

agrícola, un asunto baladí´/una cuestión baladí (p.140). 
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Por otro lado, Cáceres clasifica la flexión del adjetivo en dos: primero los adjetivos variables en 

género y el adjetivo invariable en género. Asimismo, Gómez (2012) lo clasifica la flexión del 

adjetivo dos clases de la siguiente manera: 

 

- Adjetivos de una sola terminación. Son los adjetivos que tienen una sola forma para los dos 

géneros. Ejemplos: país independiente/nación independiente, zumo natural/ crema natural 

- Adjetivos de dos terminaciones. Son aquellos que tienen una forma para el masculino y otra 

diferente para el femenino. Ejemplos: proyecto solidario/iniciativa solidaria, ciudadano 

japonés/ciudadana japonesa (p.92). 

  

Sin embargo, apreciando las anteriores clasificaciones nosotros por motivo de difusión y 

autoridad académica tomaremos la propuesta de la NGLE (2012) clasifica la flexión del adjetivo 

en tres grupos:  

 

1. Adjetivos de dos terminaciones 

 Con respecto a este grupo NGLE (2012) expresa lo siguiente:  

 

Los adjetivos del grupo A tienen flexión de género y número: oso pardo/ osa parda / osos 

pardos / osas pardas. La flexión de género femenino aparece marcada en este grupo casi 

exclusivamente por el sufijo -a (alta, guapa, cordobesa, española), pero en los adjetivos 

acabados en -or alternan a menudo las variantes en -ora y en -iz, como en fuerza {motora ~ 

motriz}; planta {automotora ~ automotriz}; máquina {locomotora ~ locomotriz}. Se 
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recomienda evitar el uso del adjetivo femenino en impulso motriz y taller automotriz, puesto 

que impulso y taller son masculinos (impulso motor, taller automotor) (p.245). 

 

En el caso anterior vemos claramente que el sustantivo varía al igual que el adjetivo en el 

aspecto del género y número, con respecto a este último detallaremos más adelante. Prosiguiendo 

con el mismo grupo manifiesta que es de dos terminaciones por sufijos flexivos de –a y –o. según 

Cáceres (1998) manifiesta con respecto a este grupo lo siguiente “para la oposición de 

masculino/femenino se expresa: morfo –o (GM) y morfo –a (GF), por ejemplo, cariñosa/cariñoso” 

(p. 430). 

 

2. Adjetivo de una terminación  

Con respecto a este grupo NGLE (2012) manifiesta lo siguiente: 

 

Los adjetivos del grupo B tienen flexión de número, pero no de género, como en posible 

{candidato ~ candidata}; posibles {candidatos ~ candidatas}. Este grupo está formado por 

los adjetivos terminados en -i, -í, -a, -ú (cursi, baladí, tunecí, marroquí, ácrata, agrícola, 

azteca, belga, hipócrita, hindú, zulú), por muchos de los terminados en -e (bilingüe, 

culpable, inerme, leve, triste, verde) y muchos, aunque no todos, de los que terminan en las 

consonantes -z, -r, -l, -s (audaz, feliz, inferior, polar, fundamental, útil, cortés) (p.244). 

           

 Los adjetivos del grupo anterior (una terminación) se caracteriza básicamente porque se 

puede utilizar indistintamente el calificador para un sustantivo en masculino o femenino sin que 

esta sufra configuración alguna en su género, sin embargo, sí en su número. 
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3. Invariables  

Este último grupo según la NGLE (2012) lo conforma: 

 

Pertenecen al grupo C los adjetivos invariables, como los no agudos terminados en -s: 

isósceles y gratis; los formados sobre la pauta anti-N o contra-N: antiarrugas, antitabaco, 

contraincendio(s), y los plurales inherentes asimilables a los adjetivos, como contreras, 

finolis, frescales, guaperas, manitas, rubiales, vivales. Tampoco varían ciertos préstamos que 

se usan como adjetivos (unisex o gagá) ni los adjetivos que se obtienen por procesos de 

acortamiento, como en músicas tecno, aunque algunos de estos últimos oscilan: un poco 

{depre ~ depres}; películas {porno/pornos} (§ 3.2.3b) (p.245). 

El segundo grupo anterior propuesto la NGLE son conocidos como adjetivos invariables. 

Cáceres (1998) expresa que, “estos conservan una forma fija aplicable tanto para el masculino 

como para el femenino; ejemplo: feliz, frágil, amable, pedante. Aquí el morfema de género se 

informa con el morfo [-ø] (morfo cero)” (p.430). 

 

Tabla 3 

Clasificación de los adjetivos por su flexión 

DOS TERMINACIONES UNA TERMINACIÓN INVARIABLES 

La flexión de género se marca 

casi siempre con –a: 

En –o/-a: hermoso 

En – dor/- dora: hablador 

En –és/ -esa: francés 

Muchos terminados en –e: 

posible 

En –i: cursi 

En –í: marroquí 

En –a: agrícola 

Adjetivos no agudos en –s: 

gratis 

Préstamos del inglés: 

unisex… 



43 

 

 

En – ete/- ota: grandote 

En consonante: andaluz… 

 

En –ú: hindú 

Muchos en –l (en –al, -il…): 

nacional, infantil, hábil 

 La tabla 3 muestra el cuadro de terminaciones. NBLE (2012) 

 

 

El número 

El número del adjetivo depende del nombre, ya que este impone sus matizaciones gramaticales 

cuando viene acompañado del cualificador. Según Cáceres (1998) afirma que, “la oposición 

singular/plural en los adjetivos se expresa siempre con: [ø] (morfo cero): para informar del 

morfema de número singular. Recuerde que, en el español, el morfema de número singular no 

tiene expresión fonética” (p.430), con la afirmación anterior se puede afirmar que el número 

singular no tiene una marca fonética; sin embargo, con respecto a los plurales en los adjetivos 

Cáceres (1998) manifiesta lo siguiente: “los alomorfos [-s] y [-es]: se usa para expresar el 

morfema de número plural. Ejemplo: fuerteø núm. singular/fuertes núm. plural, dócilø núm. 

singular/dóciles. Siempre se usan en número plural: sendos, ambos, isósceles, demás” (p. 430), en 

el español la regla parece manifestar que las palabras terminadas en vocal se deben de pluralizar 

con [-s] y las culminadas en consonantes se deben de pluralizar con [-es]; no obstante, existe otras 

complejidades que mencionaremos en el siguiente apartado. Según Ignacio et al., (2009) 

manifiesta tres formas en la siguiente cita:  

(i) El lunes/los lunes (pero el mes/los meses), el análisis/los análisis (pero el 

autobús/los autobuses). (Fíjese en la posición del acento.)  
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(ii) El jabalí´/los jabalíes - jabalís, el rubí´/los rubíes - rubís, el menú/los menúes - 

menús. Pero el sofá´/los sofás (no *sofáes), la mamá/las mamás, el café´/los cafés, el 

dominó/los dominós.  

(iii) El chef/los chefs, el robot/los robots, el mamut/los mamuts, el anorak/los anoraks, 

el coñac/los coñacs, el bulldog/los bulldogs (p.143). 

 

Como podemos ver el número en los adjetivos es dependiente del nombre, así que sus 

matizaciones gramaticales son meramente dependientes del sustantivo es por ello que se dice que 

los adjetivos son palabras muy anexadas al nombre.  

 

Tabla 4 

El número en los adjetivos 

  Morfema 

  Singular La casa celeste/amarilla/roja [-ø] 

Plural Las casas celestes [-ø] 

Plural Las casas amarillas [-s] 

Plural Las casas rojas [-es] 

La tabla 4 muestra el número en los adjetivos. NGBLE (2012) 

 

El grado 

El adjetivo con respecto a las demás palabras puede manifestar cualidades en diversos 

grados, por ejemplo, el grado positivo: denota la cualidad sin establecer comparación: el 
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comparativo: establece comparación. Hay tres grados: igualdad, inferioridad y grado máximo que 

puede ser: absoluto y relativo. Hay dos clases de superioridad e inferioridad. 

 

Tabla 5 

Grados del adjetivo 

Positivo   alto, bueno, feliz 

 

Comparativo 

de igualdad tan alto (como) 

de inferioridad: menos alto (que) 

de superioridad más alto (que) 

Superlativo absoluto muy alto (positivo) alt-ísimo, -érrimo 

relativo el más (alto) de.. 

La tabla 5 muestra los grados comparativo y superlativo del adjetivo. NGBLE (2012) 

 

2.3  Los determinantes 

 

Con respecto a los determinantes es un tipo de palabra que suele acompañar al sustantivo como un 

precedente, asimismo, la NGBLE (2012) expresa lo siguiente “LOS DETERMINANTES se 

anteponen al nombre común para formar con el (y sus posibles modificadores y complementos) 

expresiones capacitadas para hacer referencia a una realidad determinada (EXPRESIONES 

REFERENCIALES): estas bolsas, nuestros amigos del colegio, algún momento de tranquilidad. 

(…)” (p.82). No obstante, existen diversas apreciaciones asociados a las palabras que deberían de 

incluirse dentro de este grupo (los determinantes). La siguiente cita propuesta por Gómez (2012) 

nos menciona lo siguiente:  
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Algunos gramáticos entienden por determinante una clase de palabras que abarca solo a los 

artículos, los demostrativos y los posesivos. Otros gramáticos han entendido el determinante 

cono una función que coincide con la que nosotros llamamos actualizador. Pero el hecho de 

que otras palabras como los numerales cardinales, los indefinidos, los interrogativos y los 

exclamativos coincidan con artículos, demostrativos y posesivos en la capacidad de 

introducir sustantivos en la oración para que estos puedan funcionar como sujetos ha hecho 

que nosotros los englobemos en la misma clase de palabras que llamamos determinativos 

(p.108). 

 

Tanto la NGLE como Gómez comparten la idea de que los determinantes los conforman 

palabras como los artículos, demostrativos, posesivos, así también como los numerales, 

indefinidos y enfáticos. Estos tres últimos lo adhirieron al grupo por razones sintácticas.  Por otro 

lado, los determinativos poseen sus flexiones, a continuación, la siguiente cita de NGBL (2012) 

manifiesta lo siguiente “posee en su mayoría flexión de género y número (masculino/femenino) y 

número (singular/plural). Las formas neutras de los demostrativos y de los cuantificadores son 

pronombres (esto, eso, aquello, algo, nada)” (p.82). 

 

2.3.1 Clases de determinantes 

 

2.3.1.1 El artículo 

Este tipo de determinativo suele acompañar al sustantivo; no obstante, de acuerdo a los criterios 

lingüísticos (sintáctico, morfológico y semántico) Cáceres (1998) lo define de esta manera:  
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“Sintácticamente el artículo funciona como MD del nombre, por eso, se le considera como 

un adjetivo, pero con una particularidad que antecede siempre al nombre. Morfológicamente 

sufre modificaciones en su forma para expresar morfemas de género y número y 

semánticamente es una palabra que carece de significación; es no – connotativa (p.432).   

 

Se ve claramente que entre un artículo y adjetivo la única diferencia es que el primero 

siempre antecede al nombre; por otro lado, el artículo solo flexiona en género y número y carece 

de significado; no obstante, dentro la oración funciona como MD. A continuación, apreciaremos la 

variación formal que sufre el artículo para expresar los morfemas de género y número.  

Tabla 6 

Los morfemas de género y número 

 Base gramatical Morfema de género Morfo de numero 

 GM GF #S #P 

 

Formas del singular 

EL el ø  -ø  

LA I  -a -ø  

(*) EL   -ø -ø  

Formas del plural LOS I -o   -s 

LAS I  -a  -s 

 

 Base gramatical Neutro #S 

LO I -o -ø 

Fuente: Cáceres (1998) Gramática Descriptica y Funcional de la Lengua Española 
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Prosiguiendo con los artículos y sus clases la NGLE (2012) asevera lo siguiente:   

 

El ARTÍCULO es una clase de palabras de naturaleza gramatical que permite delimitar la 

denotación del grupo nominal del que forma parte, así como informar de su referencia. En 

efecto, el artículo especifica si lo designado por ese segmento constituye o no información 

consabida. Así, al decir Hoy he recibido una carta, el hablante supone que su interlocutor no 

tiene noticia previa de cierta carta, por lo que introduce el grupo nominal que la designa con 

el ARTÍCULO INDETERMINADO o INDEFINIDO (p.264). 

 

 

Con la referencia anterior se puede comentar que hay dos clases de variaciones del artículo, 

uno es los definidos, que se refiere esencialmente a nombres identificables el, la, los, las. Por 

ejemplo, tráeme el cuaderno. Los indefinidos se utiliza para sustantivos que no se puede 

reconocer, los indefinidos son: un, una, unos, unas. Por ejemplo, búscame unos cuadernos. A 

continuación, mostraremos una tabla propuesta por la NGBLE (2012) con respeto a las clases de 

artículos. 
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Tabla 7 

Clases de artículos 

  Determinado Indeterminado 

Singular Masculino El (el libro) Un (un libro) 

Femenino La (la mesa) 

El (el águila) 

Una (una mesa) 

Un (un águila) 

Neutro Lo (lo bueno)  

 

Plural 

Masculino Los (los libros) Unos (unos libros) 

Femenino Las (las mesas) Unas (unas mesas) 

La tabla 7 muestra las clases de artículos. NGBLE (2012) 

 

Formas contractas del artículo  

Llamadas también amalgamadas (al-del), esta se da por la fusión de artículo más una preposición. 

La NGLE (2012) lo define como:  

 

Las formas contractas o amalgamadas al y del, llamadas también conglomerados (§ 1.3.5b), 

resultan de la combinación del artículo el (masculino o femenino) con las preposiciones a y 

de, con la correspondiente fusión de las vocales en contacto: el ascenso al puerto, la salida 

del concierto, la entrada al aula, el vuelo del águila (p.267). 
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2.3.1.2 Los posesivos 

 

Según la NGBLE (2012) “Los POSESIVOS son determinantes y adjetivos que expresan 

posesión o pertenencia en relación con las personas gramaticales. Son, como los demostrativos, 

elementos deícticos: nuestra ciudad, tus amigos, su lengua” (p.111). Por otro lado, Gómez (2012) 

afirma lo siguiente: 

 

Los determinativos posesivos son palabras que acompañan al sustantivo e indican a qué 

persona gramatical (primera, segunda o tercera) pertenece lo que designa el sustantivo. 

Ejemplo: ¿Me prestas tu bicicleta?, El posesivo tu indica que la bicicleta pertenece a la 2." 

persona singular (p.111). 

 

Tanto la NGBLE y Gómez concuerda en que el posesivo es un determinante y que este 

acompaña al nombre. 

 

Formas 

Se distinguen los posesivos que preceden al nombre (tus dedos, su habitación,), que son átonos, de 

los que se posponen o aparecen en otras posiciones (un amigo mío; este libro es suyo), que son 

tónicos.  

Las formas nuestro /-a /-os /-as y vuestro /-a /-as aparecen en ambos paradigmas. 
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Tabla 8 

Los posesivos átonos 

                          1° persona 2° persona 3° persona 

Un solo 

poseedor 

Singular Mi Tu Su Su Cuyo(a) 

Plural Mis Tus Sus Sus Cuyos(as) 

Varios 

poseedores 

Singular Nuestro(a) Vuestro(a) Su Su Cuyo(a) 

Plural Nuestros(as) Vuestros(as) su sus Cuyos(as) 

Fuente: NGBLE (2012) 

 

Tabla 9 

Los posesivos tónicos 

 1° persona 2° persona 3° persona 

Un solo poseedor Singular Mío / a Tuyo /a Suyo /a Suyo /a 

Plural Míos / as Tuyos/as Suyos /as Suyos /as 

Varios poseedores Singular Nuestro / a Vuestro /a Suyo /a Suyo /a 

Plural Nuestros/ as Vuestros /as Suyos /as Suyos /as 

Fuente: NGBLE (2012) 

 

Rasgos distintivos 

 

Posición, tonicidad y función. Son los rasgos que diferencian los dos sistemas de posesivos. Los 

pronominales son como se ha señalado, determinantes átonos unidos a un sustantivo común. 
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Número 

 

De acuerdo a los posesivos la NGLE (2012) expresa lo siguiente:  

 

NÚMERO MORFOLÓGICO. Los posesivos del español manifiestan dos tipos de 

información numérica. La primera es el número morfológico: todos presentan una variante 

singular y otra plural, en concordancia con el sustantivo al que acompañan. La segunda es el 

número de poseedores (p.345). 

Con respecto a los dos tipos de información numérica a continuación, detallaremos cada uno de 

ellos. 

a. Número de poseedores: las unidades que expresan un solo poseedor (mí y mío – tu y tuyo) 

se oponen a las que a las que denotan varios poseedores (nuestro y vuestro). 

b. Número de entidades poseídas: todos los posesivos designen uno o más poseedores, 

presentan unas variantes singulares y otra plural. 

 

Persona 

Los posesivos son junto con los pronombres personales, las únicas manifestaciones de los 

rasgos de persona fuera de la flexión verbal. La NGLE (2012) expresa lo siguiente:  

 

PERSONA DESIGNADA. Como se explicó en el § 18.1.1, los posesivos, a diferencia de los 

artículos o los demostrativos, poseen rasgos de persona, que coinciden con los del poseedor 

al que se refieren. Así, pueden clasificarse en posesivos de primera (mi, mío, nuestro…), 

segunda (tu, tuyo, vuestro…) y tercera persona (su, suyo, cuyo…), con sus variantes de 

género y número (p.345). 
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 Con la acepción anterior podemos interpretar que los posesivos tienen más cercanía a la 

equivalencia gramatical de un nombre que un determinativo e incluso un adjetivo.  

 

Género 

 Los posesivos presentan flexión genérica que se manifiesta con la concordancia con el 

nombre de la entidad poseída (nuestra hija / nuestro hijo). La NGLE (2012) expresa lo siguiente:  

 

GÉNERO. En español, los posesivos concuerdan en género y número con el sustantivo que 

designa la cosa poseída, en lugar de hacerlo con el nombre que designa al poseedor: nuestro 

trabajo, vuestros deseos, esta amiga tuya. Todos los posesivos posnominales presentan 

variación de género y número. Los prenominales mi, tu, su y sus plurales no poseen rasgos 

exclusivos de género, por lo que son compatibles con sustantivos masculinos o femeninos: 

mis libros, mi casa, tu trabajo, tus obras, su domicilio, sus actitudes (p.345). 

 

Como hemos apreciado los posesivos también presentan variaciones de género y número e  

Incluso tiene rasgos numéricos. 

 

2.3.1.3  Los demostrativos 

 

Según NGLE (2012) “Los demostrativos constituyen una clase de elementos deícticos cuyos 

miembros permiten ubicar el referente en la especie ubicar un referente en el espacio o en el 

tiempo, señalando la distancia que mantiene con respecto al hablante y al oyente” (p.169). 
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Los demostrativos como expresa la acepción anterior nos muestra dónde está ubicado el 

nombre en otras palabras señala su ubicación dentro de un determinado espacio. En el siguiente 

apartado habrá un cuadro que simplificará la teoría.  

 

Con la afirmación anterior podemos concluir que los demostrativos cambian de categoría de 

acuerdo al contexto en que se presente; no obstante, su identificación depende del reconocimiento 

que se haga en su contexto gramatical. En el siguiente apartado veremos las formas del 

demostrativo.  

 

 Tabla 10 

Formas de los demostrativos 

 Proximidad Distancia media Lejanía 

 masculino femenino masculino femenino masculino femenino 

singular  este esta ese esa aquel aquella 

plural  estos estas esas esos aquellos aquellas 

Fuente: Gómez (2012) Análisis Morfológico Teoría y Práctica   

 

 

Por otro lado, los demostrativos comparten ciertas similitudes con los adjetivos, ya que 

ambos acompañan al sustantivo y sufren casi las mismas flexiones morfológicas, así pues, Gómez 

(2012) expresa que, “Los determinativos demostrativos concuerdan en género y número con el 

sustantivo al que acompañan. Por ejemplo: Cierra aquel grifo, que está goteando. Apaga aquella 

lámpara, que hay suficiente luz” (p.112), asimismo, como dato complementario es necesario 

recalcar lo siguiente: “Los determinativos demostrativos son actualizadores, es decir, presentan al 
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sustantivo en la oración y lo hacen funcionar como sujeto. Ejemplos: *Parque natural alberga 

miles de especies-> Este parque natural alberga miles de especies” (Gómez, 2012, p.112), 

teniendo todo los conceptos y comentarios de los lingüistas, podemos afirmas que los 

demostrativos son determinantes con cierto grado de dependencia del sustantivo y que sus 

cambios morfológicos obedecen principalmente a la presencia del nombre.  

 

2.3.1.4  Los indefinidos 

 

Con respecto a los indefinidos la siguiente acepción propuesta por Gómez (2012) nos 

manifiesta lo siguiente: 

 

Los determinativos indefinidos son una clase de palabras que acompañan al sustantivo y 

generalmente expresan cantidad de forma imprecisa. Ejemplo: Nos llevamos algunas 

sorpresas. Algunas indican cantidad, pero no el número exacto. Si los indefinidos aparecen 

solos, no son determinativos sino pronombres (ver 5.6). Ejemplos: Muchas personas viven 

por debajo del umbral de la pobreza. (determinativo) De las ONG que hay en España, 

muchas trabajan con los inmigrantes (pronombre) (p.118). 

El concepto anterior nos da un panorama de las dimensiones lingüísticas de los 

indefinidos; por otro lado, nos expresa que los indefinidos no es precisa referido a la cantidad, 

asimismo, si estos aparecen sin el nombre se llaman pronombre, sino solo se le llamara 

determinativo.  
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2.4  El pronombre 

Los pronombres son palabras que aparecen en lugar de un sustantivo o de un grupo nominal en la 

oración. Ejemplos: Nadie te ha visto llegar. Nadie equivale a ninguna persona en la oración. 

Gómez (2012) nos presenta las siguientes características del pronombre: 

 

Los pronombres tienen características que los diferencian de otras palabras: 

 Nunca acompañan a un sustantivo, ya que lo sustituyen. Esta característica nos permite 

diferenciar un pronombre de un determinativo, aunque tengan la misma forma. Ejemplos: 

No utilices este pincel. (determinativo) No utilices este. (pronombre).  

 Generalmente no van acompañados por determinativos. Esta característica permite 

distinguirlos de los sustantivos, que suelen aparecer acompañados por determinativos. 

Ejemplos:  

Piensa en alguna idea para ayudarnos. (determinativo) Piensa en algo para ayudarnos. 

(pron.).  

 El significado de los pronombres depende del contexto y de la situación. Ejemplos:  

Tú y yo nos parecemos mucho. Tú y yo se refieren a personas distintas cuando los usan 

hablantes diferentes en situaciones diversas (p.130). 

 

Tipos de pronombres  

 

Existe varias clases de pronombres tenemos, por ejemplo, el pronombre personal, indefinidos, 

demostrativo, numerales, enfáticos, relativos. A continuación, veremos cada uno de ellas. 
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2.4.1 El pronombre personal 

Este tipo de pronombre se encarga básicamente de sustituir al nombre, pero, por otro lado, de 

acuerdo a NGLE (2012) “Los pronombres personales se denominan así porque presentan rasgos 

gramaticales de PERSONA. Esta propiedad solo es compartida en el sistema pronominal del 

español por los posesivos, considerados con frecuencia una variante de los pronombres 

personales” (p.300). 

Tabla 11 

Formas de los pronombres personales 

Persona gramatical  1era persona 2da persona 3era persona 

caso 

Nominativo o 

recto 

Singular yo: Yo no lo sabía. 

 

tú: Tú no estabas allí. 

vos: Vos tenés la culpa. 

él: Él no ha venido 

todavía. 

ella: Ella está aquí hace 

rato. 

ello: Si ello fuera 

cierto… 

Plural nosotros: Nosotros 

llegamos antes. 

nosotras: Nosotras 

estábamos allí. 

vosotros: Vosotros 

siempre tenéis 

razón. 

vosotras: Vosotras 

iréis juntas. 

ellos: Ellos son así. 

ellas: Ellas son 

diferentes. 

Acusativo Singular me: No me 

entienden. 

te: Te querré 

siempre. 

lo: Eso no lo necesito. 

la: Trae la carpeta y 

dámela. 
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se: Aquel hombre se 

veía perdido. 

Plural nos: Nos colocaron 

separados. 

 

 

os: Os ayudaremos los: A esos ni los 

nombres. 

las: Esas notas ya las 

he leído. 

se: Ambos se miraron. 

Dativo Singular me: Me duelen las 

muelas. 

te: Te contaré un 

cuento. 

le: Le presté mi 

bicicleta. 

se: Se lo conté todo a 

mi amigo. 

Plural nos: Nos van a 

arreglar la casa. 

os: Os daremos 

trabajo. 

les: Les ofrezco mi 

casa. 

se: Se la suelo ofrecer 

a mis parientes. 

 

Preposicional 

u oblicuo 

Singular mí: No te olvides de 

mí. 

conmigo: Vendrás 

conmigo. 

ti: Lo compré para ti. 

vos: Quiero hablar 

con vos. 

contigo: Iré contigo. 

él: Confiaba en él. 

ella: Corrió feliz hacia 

ella. 

ello: Pensaré en ello. 

sí: Piensa demasiado 

en sí mismo. 

consigo: Lleva los 

papeles consigo. 
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plural nosotros: Vivió entre 

nosotros. 

nosotras: No te 

vayas sin nosotras. 

vosotros: 

Esperaremos por 

vosotros. 

vosotras: No me iré 

sin vosotras. 

ellos: La cometa 

planeaba ondulante 

sobre ellos. 

ellas: Caminaba tras 

ellas. 

sí: No dan más de sí. 

consigo: Algunos 

hablan consigo 

mismos. 

Fuente: NGLE (2012) 

 

2.4.2 Pronombres demostrativos  

Como expresamos anteriormente los pronombres son sustituyentes de los nombres o sustantivos, 

en el caso de los pronombres demostrativos Gómez (2012) expresa que “Los pronombres 

demostrativos son palabras que aparecen en lugar de un sustantivo o de un grupo nominal e 

indican la distancia en el espacio o en el tiempo que hay entre los interlocutores (hablante y 

oyente) y aquello a lo que se refiere el pronombre” (p.138). 

 

Entonces se puede confirmar que los pronombres demostrativos que tienen la jerarquía 

gramatical de poder sustituir a un sustantivo indicando el espacio, tiempo y distancia del ser. Sin 

embargo, para mayor detalle mostraremos una tabla de las formas como se presentan los 

pronombres demostrativos observando la siguiente tabla. 
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Tabla 12 

Formas de los demostrativos 

 Proximidad Distancia media Lejanía 

 Masc. Fem.  Neutro  Masc. Fem.  Neutro Masc. Fem.  Neutro 

singular  este esta esto ese esa eso aquel aquella aquello 

plural  estos estas  esos esas  aquellos aquellas  

La tabla 12 muestra las formas de los demostrativos en singular y plural. Gómez (2012) 

 

 

No hay que olvida que los pronombres demostrativos nunca están a lado de un nombre. Si 

en un caso aparece un demostrativo al lado de un nombre, entonces son llamados determinativos, 

no pronombres.  

 

Los demostrativos son palabras tónicas sus formas actuales se explican a continuación:  

 

Tabla 13 Demostrativos con flexión 

Masculino singular  Femenino singular Neutro Masculino plural Femenino plural 

este esta esto estos estas 

ese  esa eso esos esas 

aquel  aquella aquello aquellos aquellas 

tanto tanta tanto tantos tantas 

tal tal tal tales tales 

Fuente: Nueva Gramática de la Lengua Española (2012) 
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2.4.3 Los pronombres posesivos  

Con respecto a los pronombres posesivos la NGBLE (2012) expresa lo siguiente “Los posesivos 

son determinantes y adjetivos que expresan posesión o pertenecen en relación con las personas 

gramaticales. Son como los demostrativos, elementos deícticos: nuestra ciudad, tus amigos, su 

lengua” (p.111). Por otro lado, Cáceres (1998) manifiesta lo siguiente “Refieren una expresa idea 

de posesión o pertenencia de los seres, relacionándolos con las tres personas gramaticales” 

(p.387), entonces con las acepciones de los autores podemos concluir que la función de posesión 

lo puede cumplir tanto los adjetivos y pronombres y que ambos expresan posesión. A 

continuación, veremos un cuadro con las formas atonas y tónicas en que se presentan los 

posesivos.  

 

Tabla 14 

Formas tónicas y átonas de los pronombres 

 FORMAS FLEXIVAS FORMAS 

APOCOPADAS   

GM GF GN GM GM Sing. plural 

1a Un solo poseedor mío mía mío míos mío mi mis 

Varios poseedores nuestro  nuestra nuestro  nuestros nuestro    

2a Un solo poseedor tuyo  tuya tuyo  tuyos tuyo  tu tus 

Varios poseedores vuestro vuestra vuestro vuestros vuestro   

3a Uno o varios 

poseedores 

suyo suya suyo suyos suyo su sus 

La tabla 14 muestra las formas tónicas y átonas de los pronombres. Cáceres (1998) 
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Número 

Como toda palabra gramatical (variable) del español los posesivos también poseen variación de 

número y de género, en este caso empezaremos con la primera variación. Con respecto a ello la 

NGLE (2012) expresa lo siguiente “NÚMERO MORFOLÓGICO. Los posesivos del español 

manifiestan dos tipos de información numérica. La primera es el número morfológico: todos 

presentan una variante singular y otra plural, en concordancia con el sustantivo al que acompañan. 

La segunda es el número de poseedores” (p.345). No cabe duda que las palabras variables que 

acompaña al sustantivo varían en género y número en acorde al sustantivo.  

 

Persona 

Con respecto a la persona la siguiente acepción expresa lo siguiente: 

 

Los posesivos son junto con los pronombres personales, las únicas manifestaciones de los 

rasgos de persona fuera de la flexión verbal. La forma expresada por los posesivos se refiere 

al poseedor; no a la cosa poseída. Este rasgo diferencia tres grupos de posesivos: de primera 

persona: mí, mío, nuestro, de segunda persona: tu, tuyo, vuestro, de tercera persona: su, suyo 

(NGBLE, 2012 p.113). 

 

Género 

Los posesivos presentan flexión genérica que se manifiesta con la concordancia con el nombre de 

la entidad poseída (nuestra hija / nuestro hijo). No obstante, la siguiente acepción nos da un 

panorama más claro sobre el género.  
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GÉNERO. En español, los posesivos concuerdan en género y número con el sustantivo que 

designa la cosa poseída, en lugar de hacerlo con el nombre que designa al poseedor: nuestro 

trabajo, vuestros deseos, esta amiga tuya. Todos los posesivos posnominales presentan 

variación de género y número. Los prenominales mi, tu, su y sus plurales no poseen rasgos 

exclusivos de género, por lo que son compatibles con sustantivos masculinos o femeninos: 

mis libros, mi casa, tu trabajo, tus obras, su domicilio, sus actitudes. Los demás posesivos 

prenominales presentan variación de género: nuestro / nuestra; vuestro / vuestra; cuyo / 

cuya (NGLE, 2012, p.345). 

 

 

 Como apreciamos en la definición anterior los posesivos manifiestas manifiesta un grado de 

dependencia al sustantivo con respecto al género y el número. No obstante, las flexiones de género 

son en conformidad con el sustantivo de la entidad poseída. En la siguiente definición, veremos 

otra definición con respecto al género y sus dimensiones  

 

Las formas apocopadas “mi – tu – su” y sus plurales son invariables en el género. Las 

formas no apocopadas expresan la oposición masculina/ femenino alternando el morfo [-o] 

(masc.) por [-a] (para el fem.): mí – o/ mí – a, tuy- o/tuy- a, suy – o/ suy – a, nuestr – o/-a, 

vuestro – o /a, suy- os/as (Cáceres, 1998, p.388). 

 

2.4.4 Relativos, interrogativos y exclamativos 

En este apartado trataremos acerca de los relativos, interrogativos y exclamativos, a 

continuación, detallaremos cada uno de ellos no sin antes dar un concepto globalizador de los tres 

tópicos.  
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Los relativos, interrogativos y exclamativos se analizan conjuntamente en las gramáticas 

porque presentan rasgos léxicos y morfológicos muy similares, pero también porque en las 

oraciones a las que dan lugar se hace referencia a una incógnita (o VARIABLE LÓGICA) 

que corresponde al argumento, al adjunto de algún predicado o bien a un atributo (NGLE, 

2012, p.406). 

 

Entonces se puede afirmar de la premisa anterior que los tópicos mencionados se deben de 

analizar conjuntamente, ya que tienen las mismas variaciones gramaticales; por consiguiente, el 

aspecto morfológico es el encargado de detallar dicha información. Por otro lado, con respecto a los 

tres tópicos en cuanto al género y número el siguiente apartado se detallará.  

Según la NGLE (2012) explica lo siguiente referente a los tres tópicos: 

Desde el PUNTO DE VISTA MORFOLÓGICO, las palabras que se analizan en este 

capítulo se dividen en FLEXIONADAS y NO FLEXIONADAS. Entre las primeras, algunas 

tienen flexión de número, como los relativos quien / quienes, cual / cuales y los 

interrogativo-exclamativos correspondientes: quién / quiénes, cuál / cuáles, así como los 

relativos inespecíficos quienquiera / quienesquiera y cualquiera / cualesquiera. El 

determinante posesivo cuyo y los cuantificadores cuanto y cuánto poseen FLEXIÓN DE 

GÉNERO y NÚMERO (p.407). 

Como podemos apreciar los tópicos mencionados tiene variación de número y género, aunque 

no en todos los casos.  
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2.5  El verbo 

A modo de diferencias el verbo entre las clases formales es la palabra más variable, el ENGLE 

(1972) expresa lo siguiente:  

 

El verbo. Consideraciones generales. — a) El verbo, por sus caracteres formales, es aquella 

parte de la oración que tiene morfemas flexivos de número, como el nombre y el pronombre, 

morfemas flexivos de persona, como el pronombre personal, y, además, a diferencia del 

nombre y del pronombre, morfemas flexivos de tiempo y de modo. Suele aplicarse la 

denominación de desinencias a los morfemas de número y persona, el de características a los 

de modo y tiempo (p.250). 

 

Por otro lado, Gómez (2012) manifiesta lo siguiente “Los verbos se definen por su significado 

como las palabras que expresan una acción, un proceso o un estado con la posibilidad de 

expresarlos en distintos tiempos (…)” (p.152). Por otro parte, los verbos se descomponen en raíz y 

desinencia. Asimismo, las formas verbales pueden ser simples o compuestas. En caso de la 

primera se compone solo de una palabra, verbigracia: saldremos, cantaba. En caso de la segunda 

se configura con dos palabras: un verbo auxiliar haber y el participio de otro verbo., verbigracia: 

habré comido, había salido, etc.  

 

Por la extensión de los criterios lingüísticos del verbo solo nos abocaremos al aspecto 

morfológico es por ello que empezaremos esta dimensión con la siguiente acepción. “El verbo 

sufre modificaciones en su forma para expresar: modo, tiempo, número y persona (la gramática 

estructura no considera la “voz” como un accidente)” (Cáceres, 1998, p.440).   
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Tiempo  

 

Esta variación del verbo se refiere básicamente al momento en que se sitúa el hablante o emisor. 

Los verbos pueden manifestar tres tiempos con respecto a ello Gómez (2012) expresa lo siguiente:  

 El tiempo presente indica que un hecho sucede en el momento en el que se encuentra el 

hablante. Ejemplos: hablas hablan  

 El tiempo pasado o pretérito indica que un hecho ha sucedido antes del momento en el que 

está situado el hablante. Ejemplos: hablaste habían hablado.  

 El tiempo futuro indica que un hecho sucederá con posterioridad al momento en que se 

encuentra el hablante. Ejemplos: hablará hablaremos (p.158). 

 

Con respecto a los tiempos hay el tiempo simple, tiempo compuesto. Con respecto al 

primero Cáceres (1998) refiere lo siguiente “es cuando el significado del verbo se expresa en una 

sola palabra: el verbo que se conjuga el recibe en su flexión a las desinencias. Verbigracia: 

pintaremos la fachada. Modo indicativo, tiempo futuro simple, 1.a persona, número plural.” (p. 

461); por otro lado, el compuesto el mismo autor refiere lo siguiente: “se llama así cuando el 

significado del verbo se expresa con dos palabras: habíamos pintado la fachada. Se aprecia: 1 

verbo auxiliar “haber” que contiene desinencias, 2 el verbo principal en participio pasivo” (p.462). 
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Modo  

 

Referente al modo verbal podemos decir que es una variación morfológica que indica la actitud 

del hablante ante lo que refiere el verbo. Con respecto al modo Cáceres (1998) expresa lo 

siguiente:  

 

Morfológicamente: el morfema modo y el morfema de tiempo se presenta en 

SINCRETISMO. Por este fenómeno se entiende que dos morfemas pueden compartir un 

mismo significante. Esto significa que un mismo morfo corporiza dos morfemas distintos. 

Verbigracia: Da-ba, tiene modo indicativo/tiempo pretérito imperfecto. Ve-rá, tiene modo 

indicativo/tiempo futuro simple (p.457). 

 

Número y persona  

El verbo al igual que las demás palabras variables expresa número. Según Gómez (2012) expresa 

lo siguiente “puede estar en singular o en plural. Ejemplos: trabajo, trabajas, trabaja singular 

trabajamos, trabajáis, trabajan plural” (p.156). 

De acuerdo a la gramática tradicional las personas del verbo son tres: primera, segunda y 

tercera persona. Con respeto a ello Gómez (2012) expresa el siguiente ejemplo:  

 

 La 1.a persona se refiere o incluye al hablante. Ejemplos: (yo) trabajo (nosotros: otros y 

yo) trabajamos.  

 La 2.a persona se refiere o incluye al oyente. Ejemplos: tú) trabajas (vosotros: otros y tu) 

trabajáis.  
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 La 3.a persona se refiere o incluye a quien no es el hablante ni el oyente Ejemplos: (él o 

ella) trabaja (usted) trabaja (…) (p.156). 

 

Aspecto  

 

Este tipo de accidente gramatical del verbo se manifiesta por medio de las desinencias verbales la 

NGLE (2012) explica lo siguiente:  

 

El ASPECTO verbal informa de la estructura interna de los sucesos. Nos permite saber si 

surgen, se terminan o se repiten, pero también si se perciben en su integridad o se muestran 

únicamente en un punto de su desarrollo (por tanto, inacabados). El aspecto verbal afecta, 

pues, al TIEMPO INTERNO de la situación, y no a su vínculo (directo o indirecto) con el 

momento del habla (…) (p.431). 

 

Prosiguiendo con los aspectos verbales Cáceres (1998) dice lo siguiente “el aspecto 

perfectivo expresa que ha terminado la acción: He amado, mientras que el aspecto imperfectivo o 

durativo reporta que su acción continúa desarrollándose en el vector del tiempo: Yo amo. Aquí no 

se tiene el momento final de la acción” (p.466). 

 

Por otro lado, con respecto a los aspectos verbales Ignacio et al., (2009) expresa lo siguiente: 

 

El aspecto es una categoría que tiene que ver con cómo visualizamos el evento que describe 

la oración. Podemos ver el evento enfatizando el comienzo, el final o su totalidad, o bien 

verlo en su desarrollo. Si el evento es visto desde la perspectiva de alguno de sus límites 
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(comienzo, final o totalidad), decimos que se trata de un evento cerrado o perfectivo. Si, por 

el contrario, el evento es visto internamente sin referencia a sus límites, decimos que se trata 

de un evento abierto o imperfectivo (p.157). 

 

Tabla 15 

Aspectos verbales 

EL ASPECTO: la acción “cerrar” en su PROCESO INTERNO 

VECTOR DEL TIEMPO 

Voy a cerrar Empezó a 

cerrar 

Estoy 

cerrando 

cierro Cerré Acabo de cerrar He cerrado 

A. ingresivo  A. incoativo durativo puntual puntual terminativo perfectivo 

ASPECTO IMPERFECTIVO ASPECTO PERFECTIVO 

Fuente: Cáceres (1998). Gramática Descriptiva y Funcional de la Lengua Española. 

 

2.6  El adverbio  

 

El adverbio pertenece a las clases formales del español y está dentro del grupo de las palabras 

invariables, asimismo, la NGBLE (2012) lo conceptúa de la siguiente manera “El adverbio 

constituye una clase de palabras muy heterogéneas. Lo que en la clasificación tradicional era un 

conjunto léxico que se distinguía por su carácter invariable y por su función de modificador verbal 

(ad verbum)” (p. 136). Asimismo, Cáceres (1998) expresa lo siguiente:  
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Sintácticamente es un MD del adjetivo, del verbo o de otro adverbio. Semánticamente 

expresa tiempo, lugar, cantidad, modo, afirmación, negación, duda, etc. Morfológicamente 

no sufre modificaciones en su forma: no admite ningún morfema flexivo (de género, 

número, modo, tiempo, etc.); es, pues, invariable (p.525). 

 

Adverbios simples y complejos  

 

Los simples son conformados por una sola palabra invariable (adverbio) como: allí, acá, más, etc. 

Sin embargo, los complejos se dividen en adverbios acabados en mente o adjetivos 

adverbializados y locuciones adverbiales. Con respecto al primero Cáceres (1998) manifiesta lo 

siguiente “son los que en su estructura presentan a un adjetivocalificati1vo (en la forma femenina 

o invariable en género) + el morfema categorizador “-mente”. Estos adverbios pertenecen a la 

clase de adverbios de modo: detall – ad – a + “mente” = detalladamente (adverbio de modo)” (p. 

531). Por otro lado, las locuciones adverbiales de acuerdo a Cáceres (1998) expresa que, “son 

unidades léxico – semánticos – sintácticas que se repiten como formulas fijas y que asumen el 

valor de un adverbio. Verbigracia: aprobó el año a duras penas, trabajó a duras penas, las mantenía 

a duras penas” (p.532). 

Se puede apreciar que los adverbios no presentan variaciones morfológicas significativas; 

sin embargo, es una palabra que en otras dimensiones lingüísticas presentan otras matizaciones 

lingüísticas. 
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2.7 La preposición 

 

Para profundizar con respecto a la preposición es necesario conceptuarlo bajo los tres criterios   

lingüísticos, es por ello que citaremos a Cáceres (1998) que menciona lo siguiente:  

 

 SINTÁCTICAMENTE: La preposición es un nexo que une por subordinación a dos 

elementos de diferente valor sintáctico. La preposición es, pues, un signo de subordinación y 

de inclusión. 

 SEMÁNTICAMENTE: Las preposiciones carecen de significación léxica. Su significado 

gramatical depende de su relación que establece, es decir, del valor de las palabras que 

relaciona.  

 MORFOLÓGICAMENTE: La preposición es invariable en su forma, esto es, no admite 

morfemas flexivos ni derivativos (p.558). 

 

La concepción anterior nos muestra claramente que la preposición es una palabra 

dependiente en significado e invariable y que a su vez dentro de una oración funciona como una 

subordinante; por otro lado, otra acepción presenta la siguiente matización. Según la NGLE 

(2012): 

 

Las PREPOSICIONES son palabras invariables y casi siempre átonas que se caracterizan 

por introducir un complemento, que en la tradición gramatical hispánica se denomina 

término (§ 1.6.2c). Así, en el ejemplo con una pequeña ayuda, el Término de la preposición 

con es una pequeña ayuda, y en contra los enemigos, el término es los enemigos (p.558). 
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La Gramática Española señala casi las mismas matizaciones que Cáceres es por ello que 

ahondaremos más para caer en divagaciones fútiles. 

 

2.8  La conjunción 

La conjunción es aquella clase formal que sirve como conector de enlace entre las palabras. Su 

función principal es la de enlazar las frases, palabras u oraciones con el fin de darle coherencia al 

texto. 

Con respecto a esta palabra invariable la NGLE (2012) manifiesta lo siguiente:  

 

Las conjunciones constituyen una clase de palabras invariables y generalmente átonas que 

relacionan entre sí vocablos, grupos sintácticos u oraciones, unas veces equiparándolos y 

otras jerarquizándolos y haciéndolos depender unos de otros. Las que los enlazan sin 

establecer prelación entre ellos se denominan CONJUNCIONES COORDINANTES; las 

que los vinculan marcando entre ellos diversas relaciones de dependencia reciben el nombre 

de CONJUNCIONES SUBORDINANTES (p.604). 

 

Por otro lado, Cáceres (1998) lo define bajo tres criterios observemos:  

 

SINTÁCTICAMENTE: es un nexo que une por coordinación a dos elementos de igual valor 

sintáctico, por eso, se le llama coordinante (…).  

SEMÁNTICAMENTE: carece de significación léxica, su significado gramatical depende de 

las relaciones que establece; estas dan ideas de suma, exclusión, oposición, consecuencia. 

MORFOLÓGICAMENTE: es invariable en su forma, esto es, no admite morfemas flexivos 

ni derivativos (p.547). 
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Como hemos apreciado en la anterior cita, podemos aseverar que tanto la preposición, el 

adverbio y la conjunción poseen casi las mismas matizaciones gramaticales, esto referente a los 

criterios lingüísticos y en especial al criterio morfológico, ya que los tres tópicos no sufren 

accidentes gramaticales ni de género ni número. 

 

2.9  La interjección 

Con respecto al tópico la NGLE (2012) expresa lo siguiente “La INTERJECCIÓN es una clase de 

palabras que se especializa en la formación de enunciados exclamativos (§ 42.4). Con la 

interjección se comunican sentimientos e impresiones, se ponen de manifiesto diversas reacciones 

afectivas o se induce a la acción (…)” (p.624). Gómez (2012) manifiesta lo siguiente “Las 

interjecciones son palabras que constituyen por sí mismas un enunciado exclamativo. Ejemplos: 

¡Vaya! ¡Hasta luego! ¡Uff! ¡Bravo! Cuando las interjecciones constan de más de una palabra, se 

denominan frases interjectivas. Ejemplos: ¡Qué va! ¡Hay que ver! ¡Hasta luego!” (p.242). 

 

Sin embargo, es menester analizar a la interjección bajo los tres criterios lingüísticos para 

ello citaremos a Cáceres (1998) donde expresa lo siguiente:  

 

SINTÁCTICAMENTE: No constituye elemento ni del sujeto ni del predicado: es, más bien 

una palabra oracional autónoma.  

MORFOLÓGICAMENTE: Es invariable, no admite morfemas flexivos de número, género, 

persona, etc.  

SEMÁNTICAMENTE: Posee un gran valor afectivo, pues, expresa diferentes estados de 

ánimo del hablante (p.579). 
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Como hemos apreciado las interjecciones al igual que las anteriores palabras invariables 

(preposición, conjunción y adverbio) no admite variaciones gramaticales. A continuación, en la 

siguiente tabla observaremos las clases formales del español tanto variable e invariables tratados 

en esta investigación. 

 

Tabla 16 

Clases formales del español  

VARIABLES INVARIABLES 

Pronombre   Preposición 

Artículo  Interjección 

Verbo Conjunción 

Adjetivo Adverbio 

Sustantivo  

La tabla 16 muestra las clases formales variables e invariables del español. Autoría propia 
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Capítulo III  

Aplicación didáctica 

I. DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. 0025 San Martín de Porres                    

ÁREA: Comunicación 

DOCENTE: ARIAS CENTENO, Lisbeth Zayuri 

GRADO Y SECCIÓN: 4to. A 

DURACIÓN: 2 horas (90’) 

II. TEMA A TRATAR: Los morfemas y sus clases 

APRENDIZAJE ESPERADO: reconoce las unidades gramaticales de las palabras para comprender 

mejor la estructura de una palabra. 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

 

 

 

 

Competencia 

“Escribe diversos 

tipos de textos 

escritos en lengua 

materna” 

• Adecúa el texto (cuento) a la 

situación comunicativa empleando el 

uso de procesos formativos de las 

palabras. 

 

• Organiza y desarrolla las ideas de 

forma coherente y cohesionada, 

analizando los constituyentes de la 

palabra. 

•Utiliza convenciones del lenguaje 

escrito de forma pertinente en la 

- Adecúa el texto a la situación 

comunicativa considerando el 

propósito comunicativo, el tipo textual 

y las características del género 

discursivo, así como el formato y el 

soporte. 

- Escribe el cuento de forma coherente 

y cohesionada siguiendo la estructura 

de (inicio- nudo y desenlace). 

-Utiliza recursos gramaticales y 

ortográficos para la elaboración de su 
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elaboración de su cuento empleando 

morfemas y clasificándolas. 

• Reflexiona y evalúa la forma del 

morfema y sus flexiones. 

cuento. 

- Reflexiona sobre los morfemas y sus 

flexiones dentro del texto. Luego los 

clasifica y establece conclusiones 

sobre lo comprendido. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

Momentos 

Estrategias Didácticas Tiempo Recursos 

 

Inicio 

 

Motivación 

 

 

 

 

Conflicto 

cognitivo 

 

 

 

 

 

La profesora inicia su sesión saludando a los 

estudiantes y luego pega en la pizarra palabras que 

están divididas en lexemas y morfemas (derivativos y 

flexivos). 

Los alumnos participan formando las palabras. 

Al terminar de formar las palabras la profesora les 

pregunta lo siguiente: 

- ¿Consideran que todas las palabras tienen una 

estructura? 

- ¿Conocen las partes de la palabra que han 

completado y mencionado? 

Los estudiantes responden respetando la idea de sus 

compañeros a través de la técnica de la lluvia de 

ideas. 

 

10´ 

 

 

 

 

 

 

 

3´ 

 

 

 

 

 

Tarjetas 

con 

palabras 

 

Pizarra 

 

 

 

Expresión 

oral 
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PROCESO 

(construcción del 

conocimiento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué entienden ustedes por afijos? 

Menciona qué tipos de afijos conoces 

La profesora explicará cómo se estructuran las 

palabras, qué es una raíz, y qué es un morfema, 

además el concepto de afijos (prefijos y sufijos). 

Mediante los siguientes esquemas: 

 

 

 

 

 

 

Luego de la explicación temática los estudiantes 

formarán grupos de trabajo en donde elaborarán un 

cuento empleando la mayor cantidad de prefijos, 

sufijos y los procesos de composición. 

Después tienen que subrayar las palabras y 

clasificarlas en el siguiente cuadro. 

Palabra Prefijo Raíz Sufijo Infijo Género Número Tipo de 

composición 

        

 

10´ 

 

 

 

 

10´ 

 

 

30´ 

 

 

 

 

 

5´ 

 

 

 

 

15´ 

 

 

 

 

Cuaderno 

 

 

 

 

Pizarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelotes 

con los 

esquemas 

 

 

Plumones 

Papelotes 

 

 

Morfemas Lexemas 

Clases de morfemas 

Morfemas o 

desinencias  

Morfemas 

derivativos 

Prefijo  Sufijo Infijo o interfijo 
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Salida 

Evaluación 

Retroalimentació

n (feedback) 

 

Metacognición 

 

 

Actividad de 

extensión 

 

Por consiguiente, les doy ficha de coevaluación para 

la valuación de grupos. 

La profesora monitorea el trabajo de los grupos. 

 

Después de culminar la actividad. El encargado de 

cada equipo diserta el resultado conseguido. 

 

¿A qué conclusión llegaste el día de hoy? ¿Cómo 

aprendimos? 

¿Cuál será el grado de utilidad en la vida cotidiana? 

¿Qué aspecto de la clase te llamó la atención? 

 

Desarrollar la hoja de aplicación como tarea para la 

casa a modo de refuerzo. 

 

5´ 

 

 

 

2´ 

 

 

Hoja con 

el cuadro 

 

 

Ficha de 

cotejo 

 

 

 

Expresión 

oral 

 

Hoja de 

aplicación 

 

Fuente: autoría propia 
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Tabla 17 

Evaluación   

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

-Organiza las ideas y escribe un 

cuento empleando el uso de los 

morfemas. 

- Utiliza convenciones del lenguaje 

escrito de forma pertinente 

- reflexiona sobre el morfema y su 

formación.  

• Elabora palabras con prefijos, 

sufijos y procesos de formación de la 

palabra. 

•Escribe el cuento dándole un hilo 

narrativo de forma clara, coherente y 

cohesionada.  

 

- Lista de cotejo 

 

 

- Ficha de 

observación 

 

- Explica los morfemas y sus 

flexiones dentro del texto. Luego lo 

clasifica y establece  conclusiones 

sobre lo comprendido. 

•Analiza y clasifica los morfemas 

subrayados dentro de la información 

del cuento elaborado. 

• Reflexiona y evalúa la forma del 

morfema, sus flexiones que se da 

dentro de cada palabra. 

 

 

 

 

Fuente: autoría propia 
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COEVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD EN EQUIPO 

Nombre del equipo: __________________________________________________ 

Tópico                     : _________________________________________________ 

Grado y sección        : ____________     Fecha: ________________ 

 

Tabla 18 

Criterios de evaluación 

 

Nombres y 

apellidos  

Participa 

activamente en 

la elaboración 

del cuento. 

Ayuda a identificar 

y subrayar  la  raíz 

y los afijos: 

prefijos y sufijos. 

Observa y corrige 

los yerros que 

pueda ubicar a la 

hora de gestar la 

actividad. 

 

Está  

comprometido 

con la ejecución 

de la actividad en 

toda la sesión  

Fuente: Autoría propia 
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Conclusiones 

 

- Los morfemas son unidades significativas de la morfología, cada autor ha concordado que 

el morfema es una unidad lingüística más pequeña portadora de significación. Los 

morfemas, por otro lado, puede tener muchas denominaciones, Martinet prefiere llamarlo 

monemas ya sea de la clase léxica o gramatical, por otro lado, el mismo Poitier le 

denomina gramema en oposición al morfema léxico. El estudiante tiene que comprender 

que esto se debe al enfoque lingüístico de cada autor, sin embargo, ello no repercute en 

nada con respecto a la función gramatical de esta unidad significativa. 

 

- En las palabras variables los morfemas cumplen matizaciones gramaticales (género y 

número), como es el nombre y el adjetivo, por otro lado, los determinativos por lo general 

preceden al sustantivo para configurar con el (sus posibles modificadores y complementos) 

manifestaciones capacitadas para aludir a una realidad definida (expresiones referenciales): 

estas bolsas, nuestros amigos del colegio, algún momento de tranquilidad. 

 

- El pronombre es una clase gramatical, es una clase de palabra no descriptiva, que, en 

términos generales, carece de un significado por sí misma. Sin embargo, cuando lo 

adquiere, este es ocasional, pues depende del contexto comunicativo”. 

 

- El verbo manifiesta diversas matizaciones gramaticales de tiempo, modo, número y 

persona, se podría aseverar, que es la palabra con más accidentes gramaticales, por ende, 

los cambios morfológicos son más notables, esto se debe a sus desinencias en los tiempos 

verbales.  
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- En las palabras invariables como: la preposición, la conjunción, el adverbio y la 

interjección sus cambios morfológicos no son tan significativos. En el caso de los tres 

primeros tópicos se puede confirmar que son palabras dependientes y carentes de 

significado si se presenta aisladamente; es, por ello que es una palabra dependiente. 
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ANEXO 
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