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Introducción 

 

La presente monografía titulada, Niveles de estudio de la lengua tiene como objetivo 

exponer los conocimientos desarrollados a través del tiempo en cuanto al estudio que se 

posee de la lengua. Desde el nivel fonológico, morfológico, sintáctico, semántico y 

pragmático entendiendo que toda lengua tiene un proceso de estructuración basado en 

normas que hacen comprensibles una lengua en un determinado contexto.  

La investigación monográfica está estructurada en 2 partes:  la parte I, 

apreciaremos que es el lenguaje, desde la concepción de Saussure hasta nuestros días, 

ya que juega un papel importante en la creación de la lengua, sin ella el ser humano no 

habría podido comunicarse y poder realizar esa necesidad innata de socializar; toda 

lengua  esta organizadas por signos lingüísticos los mismos que son aprendidos dentro   

de una comunidad lingüística; en la parte II, veremos como la noción del lenguaje no 

solo  la define Saussure sino que  los primeros fueron los estoicos quienes consideraban 

al lenguaje como clave para entender  la mente, ya Saussure nos diría después  que la 

facultad del lenguaje se concretiza con la lengua; con el concepto del signo lingüístico 

se podría relacionar el significado con el significante como dos cara de una misma 

moneda que estructurarían el lenguaje donde el significado está representado por los 

fonemas y el significante, la morfología y la sintaxis, todos participan en el acto de la 

habla. También observaremos como el estudio de la semántica ha contribuido a poder 

diferenciar el concepto de ciertas palabras con sonido parecido o significantes iguales y 

la pragmática que explica el acto comunicativo si es directo o indirecto, así como la 

circunstancias en la que se da.  

Finalmente, se presenta la aplicación didáctica con la propuesta de una sesión de 

aprendizaje. Además, se incluye la síntesis, conclusiones, apreciación crítica y 

sugerencias, y referencias.  
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Capítulo I 

El lenguaje y la comunicación 

 

1.1 Lenguaje y lengua 

Para explicar los niveles por los que pasan el estudio de una lengua dentro de este trabajo 

monográfico, se ha considerado tratar de precisar primero los términos de lenguaje y 

lengua, en este sentido tendremos en cuenta los aspectos preliminares planteados por 

Pinzón (2005) donde precisa la salvedad de los términos empleados para un censo 

preventivo en la administración de los conceptos que se usan. 

Dentro del estudio de los niveles de una lengua es necesario definir primero que es el 

lenguaje ya que esta es una facultad, mientras la lengua es enseñada y se aprende porque 

tiene un sistema de componentes fonéticos y morfológicos que se basan en medidas que 

exhiben niveles que se pueden distinguir manteniendo un orden estructural o significativo 

según los hablantes de una determinada sociedad. La intención es identificar cómo estos 

conceptos mantienen relaciones y presentan diferencias. 

 

1.1.1 El lenguaje.  

Moreno (2009) concluyó: 

La lengua es considerada como un sistema en que sus unidades se diseñan de forma 

jerárquica según una agrupación de rangos. Una unidad de un rango generado se 
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encuentra compuesto por unidades menores conformadas del rango seguidamente 

por debajo y al mismo tiempo ella se encuentra conformada de otra unidad de rango 

superior (p.6). 

Guerrero (2013) afirmó: 

Que “debido al aporte de su cerebro y a su sistema fonador, el ser humano es el 

único ser con exclusividad que en la larga secuencia de la historia humana se ha 

conseguido desde sus ancestros traspasar del gruñido a la palabra”. Razón por la cual 

se diferencia de las demás especies, debido a que el hombre ha sabido adaptase a 

diversos contextos y tiempos específicos podemos entender la presencia de lenguas 

diversas, además en el mismo espacio geográfico (p.357). 

El lenguaje ha sido motivo de investigación a lo largo del tiempo y se ha dado mayor 

interés desde aproximadamente mediados del siglo XX. 

Según Chomsky (1974) manifestó “que la percepción de cada uno y entendimiento 

del universo externo externo se basan sobre cierto número de ideas que son innatas y no se 

derivan de la experiencia” (p.107).  

Refiriéndose al lenguaje, de igual forma Saussure (1973) considera a la 

comunicación como “una potestad determinada del ser humano, fusionándose como una 

propiedad única de su especie. Dichos aportes dan a conocer al lenguaje como una 

autoridad innata y única del ser humano” (p.36).  

El lenguaje se construye de un vocabulario y unas unidades combinatorias las cuales 

sobrellevan determinados niveles que tiene el lenguaje.  

Wilson & Keil (2002) afirmaron: 

Que “los mecanismos compuestos conforman una agrupación de normas y manuales 

que nos brinda la posibilidad de vincular los términos en cadenas compuestas y 
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articular y descifrar determinadas secuencias”. Para entenderlos hay que conocer los 

niveles de estudio (p.92).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Niveles de la estructura del lenguaje. Fuente: Recuperado 

https://wwww.redalyc.org/jatsRepo /4418/441846839002/html/index.html 

 

 

1.1.2 Lenguaje verbal como medio de comunicación. 

El ser humano desde que nace tiene la necesidad de comunicarse, razón por la cual a 

través   de la historia ha ideado formas, ya sea señales o signos que le ayuden a expresar su 

sentir ante un hecho y dar su mensaje ante un receptor formándose   así un circuito de 

comunicación. 

Álvarez & Martínez (1997) definieron la comunicación:   

Consideramos el termino de 'comunicación' como la fase a través de la cual un sujeto 

genera y emite un mensaje, a determinado individuo se le nombrara como emisor, el 

cual logra ser comprendido por otro individuo conocido como receptor o 

destinatario, que es la persona o entidad a quien destinado dicho el mensaje, gracias 

a la creación de un conjunto de normas en común. Esta fase está conformada dos 
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etapas: la emisión y la recepción del mensaje los cuales constan de llamadas 

proporcionalmente como la codificación y la descodificación (p.13) 

A los elementos destacados hay que añadir otros como el canal medio por el cual 

llega el mensaje y el contexto, situación o referente que viene a ser el espacio temporal y 

físico en el que se da la comunicación. 

 

1.1.3 El lenguaje como un sistema estructurado. 

El lenguaje es todo un sistema estructurado porque en el intervienen: la gramática 

que es un conjunto de normas que nos permiten comunicarnos, la semántica mediante la 

cual extraemos el significado de las palabras en un determinado contexto y la sintaxis que 

son un conjunto de reglas combinatorias de las palabras para formar una unidad inteligible. 

 

1.2    Lengua 

La lengua es una variedad del lenguaje que se da producto de una sociedad comúnmente se 

conoce como idioma, es un sistema organizado de unidades o signos lingüísticos que se 

utilizan como medio de expresión dentro de una comunidad lingüística; de ahí nace las 

denominaciones de lengua japonesa, lengua inglesa, lengua francesa, lengua española, 

lengua catalana, etc. 

 Para Abascal, Camps, Larringan, Margallo, Mateos, Milian, Ribas, Rodriguez, Ruiz, 

y Zayas (2013) la lengua es:  

Una herramienta que representa a la realidad y un componente de la comunicación e 

intercambio entre los miembros de una sociedad. La lengua es reconocida como un 

recurso cognitivo-comunicación. Se le incorpora una herramienta la cual representa 

una construcción determinada, una empresa sui generis, una distribución que 

depende de sí misma [… Cada lengua es independiente, es decir, es única, 
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manteniendo una forma única sobre realizar sistema, además de adquirir sobre sus 

propias reglas, instrumentos que el hablante nativo desempeña de forma regular y sin 

dificultad (p. 88). 

Los miembros de determinada comunidad lingüística aprenden su lengua de forma 

espontánea mediante la interacción social que ayuda a poder comunicarse. 

El   español siendo el idioma oficial en veinte países es pronunciado por más de 

quinientos cincuenta millones de individuos, cifra que lo convierte en el segundo idioma 

de comunicación internacional (Fernández, 2019). 
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Capítulo II 

Niveles de estudio de una lengua 

 

2.1 Niveles de descripción: el signo lingüístico 

En el capítulo anterior se ha tenido en cuenta la recopilación de los términos generales para 

poder abordar el tema en cuestión, partiendo desde la definición más general del lenguaje y 

lengua para poder realizar un estudio de los niveles de la lengua tomando en este caso la 

lengua española.  

Es momento de agregar otro término más a la lista: gramática. Para la Nueva 

gramática de la lengua española (2009) el término lingüística es concebido de distintas 

ópticas. En un sentido riguroso, la gramática corresponde a la lingüística que analiza la 

composición de los vocablos (morfología), sus relaciones entre ellas (sintaxis) y sus 

significados (semántica). Sin embargo, en un sentido más amplio, la gramática abarca el 

análisis de los sonidos del habla (fonética) y su organización a nivel lingüístico 

(fonología). Estos dos sentidos se deben a que la gramática, a lo largo de la historia de la 

lingüística, ha tenido diversas perspectivas. 

De acuerdo con Bernal (1984): 

Una de estas perspectivas sobre la gramática es conocida como “tradicional”. La 

gramática tradicional se relaciona con los trabajos de Platón y Aristóteles, reflejados 
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en los trabajos de los romanos y griegos, también incluye los aportes de la época 

medieval y el prescriptivismo del siglo XVIII. Dicho enfoque abarca más de veinte 

siglos de pensamientos orientados a la normativa del lenguaje. Aun hoy se puede 

hallar la clásica definición de gramática: “El arte de hablar y escribir correctamente 

una lengua” (p.44). 

          De acuerdo con Rosenblat & Sanabria (1968) se trata de una serie de reglas y 

disposiciones elaborados que han sido empleados a través del tiempo por de la mayoría de 

personas culta que pronuncian una determinada lengua.  

Por otro lado, existe la llamada gramática descriptiva, esta gramática estará orientada 

a describir la lengua y no a dar normas sobre ella.  

Según Brun (como se citó en Rosenblat & Sanabria, 1968): 

La lingüística descriptiva se interesó en cómo es la lengua en un momento dado 

(sincrónicamente) y qué formas son las más usadas por una comunidad de hablantes. 

Teniendo en cuenta lo mencionado, notamos que la gramática descriptiva se 

relaciona mucho con el estructuralismo lingüístico, dicho movimiento se originó tras 

la muerte de Saussure y tomó diversos de sus aportes. Esta gramática se centrará en 

los elementos y el papel que desempeñan desde los puntos de vista morfológicos y 

sintácticos una lengua (p.56).  

La gramática a partir de una perspectiva puede ser explicada. Dicha visión de la 

gramática puede estar relacionada con la lingüística generativa, en la que destaca el 

norteamericano Noam Chomsky, y con la llamada lingüística del texto teniendo como 

representante al holandés Van Dijk.  

Según Chomsky (1971): 

De esta manera, la lingüística no solo estuvo dedicada a la descripción de las fases 

del lenguaje, sino a la ilustración de estos. La gramática es un” Agrupación finito de 
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normas que hacen posible la reproducción de todas las oraciones gramaticales de 

determinada lengua […], y tales normas son el resultado de algún tipo de 

competencia lingüística que realizan en base a los hablantes. Una gramática, en el 

resultado, el cual manifiesta de forma correcta la competencia. [Dicha gramática] se 

estructura en el patrón chomskiano tiene tres partes importantes: el fonológico, el 

semántico y el sintáctico (p.233). 

Para Chomsky el estudio de una lengua debe hacerse siguiente 3 niveles y son: 

fonológico, semántico y sintáctico. 

La manifestación-materialización de la actividad significante es el texto, y no la 

oración. Esta, a diferencia del texto, es una unidad de construcción, que no de 

comunicación. Consecuentemente, entendemos que el entendimiento sobre la lengua 

se amplifica a todos los niveles, a saber: fonológico-ortográfico, morfosintáctico, 

semántico-léxico y textual-discursivo. Reconocemos y aceptamos la pertinencia de la 

enseñanza gramatical. Ni se conocía sobre poder adquisitivo, ni sobre las 

modificaciones del mercado europeo de las lenguas las cuales ratificaban sobre el 

aprendizaje de los idiomas sin una atención explícita a la gramática (Abascal, 2013, 

p.193). 

Para el presente trabajo monográfico se tendrá en cuenta que, para estudiar a 

cabalidad una lengua, debe tenerse en cuenta los siguientes niveles: fonológico, 

morfológico, sintáctico, semántico y pragmático. 

Para conocer el método y coherencia de la lengua española debemos proceder de la 

siguiente manera: 

a) La lengua como un sistema organizado de signos lingüísticos posee una organización 

interna de sus unidades, para ello describiremos sistemáticamente los diferentes 

niveles. 
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b) Siendo que el uso de la lengua no es estático, sino que evolucionan a través del 

tiempo, nos lleva a examinar la metodología en su momento de evolución. 

c) Asimismo, siendo la lengua española hablada internacionalmente es lógico que no 

esa pronunciada del mismo modo debido a los distintos grupos sociales que viven en 

diversos lugares geográficos. Por lo tanto, se estudia desde la perspectiva de las 

variedades lingüísticas.  

Todo mensaje compone un sistema lingüístico, es decir tiene un código que se 

utilizan como señal para comunicarse. 

        La señal unida a un contenido significativo a un concepto  es lo que se denomina 

signo, el concepto de signo lingüístico se remonta hasta los estoicos quienes consideran al 

lenguaje como clave para entender la mente, es decir es racional, ellos ven al lenguaje 

como irregular, variable e impredecible, no hay un correspondiente lógico entre lengua y el 

significado lógico de las palabras, tienen una  concepto del signo que está dividido en de 

tres partes: Semainómeno  conocido más tarde como el significado o concepto mental, 

semainon  forma del concepto mental que luego Saussure lo llamaría el significante y el  

Pragma que se refiere al referente tanto del concepto mental como de la forma.  

De esa manera podemos apreciar que no fue el primero en utilizar el concepto de 

signo, sino que dio una nueva manera de representación de la lengua y sus contribuciones 

sobre el entorno del signo lingüístico y realiza posible la estimación como los más 

significativos, quien nos dice que la capacidad del lenguaje se consolida en la forma de uso 

sobre la lengua, esta asociación aparece en el texto Curso de Lingüística General (1916). 

Para Saussure la lengua es considerada como un sistema de signos lingüístico que está 

conformado por un significante y una definición. 

Se considera como significante a la huella psíquica del signo y al significado como la 

idea del concepto (Saussure, 1916).  
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El signo lingüístico es la unión del concepto y una figura acústica, son dos caras de 

la misma moneda. El significante es considerado así a la traducción fónica de una 

definición; el significado es la consecuencia mental del significante. 

Al estudiar la lengua española podemos hacerlo centrándonos primero en el plano de 

expresión y, después, en las unidades del plano del contenido, lo estudiaremos desde los 

distintos niveles de expresión: nivel fonológico, nivel morfológico, nivel sintáctico, nivel 

semántico y nivel pragmático.  

 

2.2   Nivel fonológico 

El nivel fonológico constituye el plano de la expresión del signo lingüístico. La fonología 

es una parte de la lingüística que estudia los esquemas que protegen los sonidos de un 

dialecto. Por su carácter teórico, es responsable de los aspectos mentales y abstractos de 

los sonidos que provienen de la lengua (fonemas) y no de su articulación física (fonética). 

La fonología investiga sobre la corporación lingüística de los ecos. No comprende 

sobre todos los sonidos como el hombre siendo competente de conjugar, mas no cuentan 

con un valor diferente o contrastivo en las hablas, esto lo podemos observan entre 

información y dado cuya oposición es fonológica debido a la renovación de una cacofonía 

por otra cacofonía lo cual posibilita la diferenciación de los términos  /t/ y /d/ son fonemas, 

unidades complejas y abstractas de componentes coexistentes considerados como 

características diferenciativos (relacionados a conceptos como sonoridad, lugar de 

articulación y método de articulación). El opuesto a la básica entre los sonidos de la 

secuencia comentada se define entre vocales y consonantes. 

Las vocales son las cacofonías más amplias y no se generan como una obstrucción a 

la salida del aire; las consonantes se generan a través de un apocamiento o angostura sobre 
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el tracto vocal. La sílaba es la agrupación mínima de sonido capacitado de forma normal 

de distribución interna en la secuencia hablada. 

 

2.2.1     Definición de fonema. 

El fonema es el nombre que se le da a cada una de “los mecanismos fonológicos que, 

según la perspectiva de la lengua considerada, no pueden ser consideradas como unidades 

fonológicas mínimas y sucesivas” (Trubetzkoy, 1973, p. 32).  

También aporta otra definición de fonema: “el fonema era la agrupación de las 

particularidades fonológicamente correspondientes a una figura fónica” (Trubetzkoy, 

1973, p. 34).  

Los fonemas son sonidos ideales (mentales) y distintivos de una lengua que 

constituyen la unidad mínima del componente fonológico.  

Al respecto Moreno (2009) definió al fonema: 

El fonema es aquella unidad mínima fónica de la lengua y corresponde a un carácter 

diferente. En la situación seguida fónica o una cadena de sonidos que sean posibles 

de comprobar: “Es un gato” / “Es un pato”. La modificación del sonido g por p 

origina sobre una variante de significación gato/pato, que modifican sobre el 

contexto del mensaje. Los lingüistas conocen a esta fase, que nos brinda la 

posibilidad de reconocer los fonemas por su aptitud distintiva, conmutación (p.8). 

Es decir, el fonema es la unidad abstracta y mínima fonológica distintiva. No tiene 

un significado, pero permite distinguir el significado de los signos lingüísticos. Por 

ejemplo:  

En la oración: Fernando no puede dormir porque la noche es fría en Virginia. Si se 

toma la palabra dormir y se enumera sus fonemas, podemos decir que está palabra está 

formada por los siguientes fonemas: /d/ /o/ /r/ /m/ /i/ /r/ 
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Los fonemas en la lengua española son veinticuatro, cinco fonemas vocálicos y 

diecinueve fonemas consonánticos y se representan por barras: / /. Las letras denominadas 

grafías tratan de representar gráficamente los fonemas, por eso la ortografía española es la 

misma para todos sus hablantes.  En la lengua española, no siempre existe un intercambio  

exacto entre grafías y fonemas: un mismo fonema puede representarse con dos letras (por 

ejemplo, el fonema /b/ es el mismo en las palabras Betania  y vela, escritas con las letras v, 

b, respectivamente); en ocasiones , dos fonemas distintos son  graficadas  con un misma 

letra (por ejemplo, en cura y celo, la letra c se corresponde con los fonema /k/ y /z/, 

respectivamente) y algunos fonemas son representados  por un  dígrafo: combinación de 

dos letras (por ejemplo el dígrafo qu representa el fonema /k/ en quinua, equipo y el 

dígrafo ch representa el fonema /ch/: china, antorcha). 

 

2.2.2 Definición de alófonos. 

De acuerdo con Alarcos (1965): 

Los alófonos son diversas variantes compuestas que permita exhibir un fonema en 

función del contexto fónico, sin que la producción de unas u otras conformen partes 

de diferencias significativas. La conceptuación proviene del griego ἄλλος „otro, 

diferente‟ y φωνή sonido, sonido articulado (p.56). 

Los alófonos son los distintos sonidos que toma un fonema de acuerdo a un contexto, 

sin que cambie el valor del mismo. En el español las letras G, D y B pueden presentar 

diferentes alófonos al uso que se da, por ejemplo, para pronunciar la palabra “día” 

observamos que el fonema /d/ se articula con el sonido[d] oclusivo porque hay una 

interrupción en la salida del aire fonador, que no sucede lo mismo cuando pronunciamos la 

palabra “adjunto” [a  xunto] se realiza el sonido fricativo [  ] Ya que no se interrumpe la 

libre salida del aire. Los alófonos marcan esta alteración depende del contexto. 
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El sonido fricativo presenta una turbulencia de aire generada ajena de las cuerdas vocales, 

por lo tanto, su articulación es dental; en el sonido oclusivo se da el cierre de los órganos 

articulatorios (orales y nasales), (explosivos) total interrupción; el sonido africado es 

obstruyente, comienza con un estancamiento, quiere decir sobre una obstrucción del flujo 

de aire y también una fricación (liberación del flujo de aire) de forma rápida y sucesiva. 

 

2.2.3 Unidades segmentales: vocales y consonantes. 

En la cadena hablada hay una serie de segmentos, la primera distinción que debemos 

reconocer es los sonidos vocálicos y los sonidos consonánticos porque tiene diferentes 

características auditivas, articulatorias y funcionales. 

 

Tabla 1 Clasificación de sonidos.  
Clasificación de sonidos 

Sonido vocálico Sonido consonántico 

- No hay obstrucción de aire. 

- Se articulan con menor 

esfuerzo. 

- Son independientes. 

- Todas son sonoras 

(vibración de las cuerdas 

vocales)  

- Hay obstrucción total o parcial de 

la salida del aire. 

- Se articulan con mayor esfuerzo. 

- Menor estabilidad y dependencia 

de una vocal para pronunciarse. 

- Son sonoras o sordas  

Nota: Sonidos vocálicos y consonánticos. Fuente: Autoría propia. 

 

2.2.4 Lineamientos para la clasificación de los fonemas consonánticos. 

Alarcos (1949) clasifica las consonantes de acuerdo a su sonoridad y continuidad 

teniendo en cuenta su modo de articulación (serie) y punto de articulación (orden). Alarcos 

usa estos términos para clasificar los fonemas consonánticos de acuerdo a sus propiedades 

distintivas. Además, Hualde (2001) clasifica las consonantes de dos modos: 

a) Por el modo de articulación  

         Se pueden dividir en dos clasificaciones primordiales: 

   Obstruyentes: Son las que se dan como impedimento parcial o total.  



24 
 

 

  Resonantes: Escoltada por las cuerdas vocálicas y ausencia de la revolución de la      

corriente de aire por la vía. 

b) Por el punto de articulación y la actividad de las cuerdas vocálicas 

Se entiende que para clasificar los sonidos debemos tomar en cuenta la manera como 

se origina del aire por el intercambio de los componentes articulatorios.  

       Las cuerdas vocales y la acción del sonido del velo del paladar dan lugar a nuestros 

sonidos. Según Choque (2014) la acción de las cuerdas vocales: mientras se emite el 

sonido pueden vibrar o no. Cuando hay sonido articulado sonoro (vibra) y sonidos 

articulado sordo (no vibra). 

Acción del velo del paladar: El velo del paladar en la generación de los sonidos y 

que se permita ser distanciado de la pared faríngea, o bien adjunto a la cavidad bucal o 

nasal. Si el aire sale por medio del conducto nasal da lugar a los sonidos consonánticos 

nasales y si el aire se disipa solo mediante la cavidad bucal se generan los sonidos 

consonánticos orales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Órganos articulatorios. Fuente: Recuperado de https://.es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al 

_de_ voz 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_de_voz
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Figura 3. Los sonidos de la lengua. Fuente: Recuperado de http://chuma.cas.usf.edu/⁓swohlmut/spn4700/en 

laces.html 

 (*) La posición sobre las características dental/ alveolar resulta distinta únicamente 

para diferenciar los fonemas /z/ y /s/ de aquellos sectores de perímetro en hispánico en las 

que coexisten ambos fonemas. 

 

Tabla 2 Las consonantes del español. 
Las consonantes del español 

  Zona de articulación 

labial Dental-

alveolar 

palatal velar 

 

obstruyente 

oral  fricativa  /f/ /z/ /s/  /j/ 

sorda Oclusiva 

o 

africada 

 /p/ /t/ 

 

 /ch/ /k/ 

sonora   /b/ /d/  /y/ /g/ 

 

Sonante 

nasal    /m/  /n/ /ñ/  

oral sonora lateral    /l/ /ll/  

  vibrante Simple   /r/   

   múltiple   /rr/   

Nota: Consonantes del español. Fuente: RAE, 2015. 

 

2.2.5 Lineamientos de la clasificación de los fonemas vocálicos. 

Según Hualde (2014) las vocales se clasifican de acuerdo a los siguientes 

criterios: 
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 a)    Punto de articulación: 

Anteriores o palatales: /i/, /e/ (la lengua se acerca al paladar duro). 

Central: /a/ (la lengua se coloca ligeramente en medio del tacto). 

Posteriores o velares: /u/, /o/ (la lengua se coloca en la parte posterior de la cavidad    

bucal). 

b)     Modo de articulación: 

Altas o cerradas: /i/, /u/ (la lengua se engrandece en dirección del paladar habiendo 

un área mínima para el aire). 

Medias o semiabierta: /e/, /o/ (la lengua invade una posición media en la cavidad 

bucal hay mayor espacio para la salida del aire). 

Baja o abierta: /a/ (la cavidad bucal se abre y la salida del aire es libre). 

c)    Acción del velo del paladar: Todas las vocales son orales. 

d)    Acción de las cuerdas vocales: Todas las vocales son sonoros.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Las vocales. Fuente: Recuperado de http://chuma.cas.usf.edu/ 

~swohlmut/spn4700/enlaces.html 

 

El triángulo graficado corresponde al triangulo que forma la lengua en la cavidad 

bucal cuando se pronuncian las cinco vocales. Del triángulo vocálico dio cuenta, en 1781, 

el alemán C. F. Hellwag; en su nombre recibe la denominación: “Triángulo de Hellwag” 

http://chuma.cas.usf.edu/~swohlmut/spn4700/enlaces.html
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2.2.6 Unidades suprasegmentales: acento, tono y cantidad de duración. 

Según Aguilar (2000) los elementos fónicos suprasegmentales son aquellos que 

causan diversos segmentos. 

a) El acento: una propiedad fónica que al se pronuncia afecta a la una sílaba dándole 

relevancia con relación a otra. 

         Hay dos formas: 

         Acento prosódico: Cuando solo se indica en la pronunciación.  

         Ejemplos: Golosina, comedor, descubrimiento, colosal  

         Acento ortográfico: Cuando se grafica a través de una línea oblicua (tilde). En ese 

sentido del acento prosódico se encarga la fonología; del acento gráfico la ortografía. 

En nuestra lengua el acento tiene valor fonológico ya que establece diferencias 

significativas entre las palabras, De acuerdo a la variación del acento las palabras 

tienen una variación semántica esto lo podemos apreciar en las palabras: 

Sabia ≠ sabía  

Público ≠ publico ≠ publicó 

Practico ≠ práctico ≠ practicó 

         Como podemos apreciar estas cambian de significado si varía el lugar del acento,  

teniendo en cuenta esta idea las lenguas se catalogan en dos grupos: 

 Lenguas de acento fijo o variable: La posición del acento es fija a este grupo 

pertenecen el quechua, aimara, el francés… 

 Lenguas de acento libre o variable: La mayor intensidad no tiene una posición fija en 

la palabra puede recaer en la última, penúltima, antepenúltima o en la 

trasantepenúltima sílaba. A este grupo pertenecen: el español, el portugués, el 

italiano, el inglés… 
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      En el español las palabras poseen una sílaba acentuada, sin embargo, hay palabras 

que tienen dos sílabas tónicas, son ditónicas: dulcemente, tristemente, cálidamente, 

intrépidamente… 

b) El tono: es el nivel relativo a la voz en la pronunciación de una sílaba o palabra. 

Constituye el grado de elevación de la voz. Por otro parte, la entonación es la 

melodía en la que se pronuncia una información a nivel de oración, frase y de 

palabra. Sirve para cambiar el sentido de las expresiones lingüísticas en ella podemos 

apreciar tres tipos de movimientos: 

Ascendente (    ) 

Horizontal (    ) 

Descendente (    ) 

Ejemplos: 

Levaron los oficios. (   ) 

¿Levaron los oficios? (  ) 

c) La cantidad de duración: Es la longitud o alargamiento en la pronunciación de las 

vocales y de las consonantes.   

 

2.3 Nivel morfológico 

La morfología es el estudio de la palabra.  

Según Varela (2011) esta definición viene desde los estudios de Baudouin de 

Courtnay según la cual las palabras están compuestas por raíces y afijos. En la tradición 

estructuralista americana de Bloomfield, la morfología era lo más importante; sin embargo, 

para Chomsky la morfología es reducida a la fonología o no es tomada como disciplina 

independiente. Esas posturas han hecho que la morfología sea un campo polémico y de 

difícil definición dentro de la lingüística moderna.  
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En relación con el signo lingüístico el nivel morfológico, sintáctico y semántico 

pertenecen al plano del contenido. Según Real Academia Española y Asociación  de 

Academias de la Lengua Española (RAE y AALE, 2009):  

Su morfología es aquel elemento de la gramática encargado de la organización de los 

vocablos y palabras, las variantes que se originan de ellas y la analogía que cumple 

todos los componentes en conexión con el resto de componentes que lo conforman 

(p.302).  

         Surgen los medios que la lengua emplea para enriquecer el vocabulario creando 

nuevas palabras a partir de las que tenemos. Entonces, entendemos que la morfología 

estudia la forma y la estructura interna de las palabras. 

 

2.3.1 Clases formales en español. 

Las clases formales se refieren a las palabras, en este caso del español. 

Para Wittgenstein (1988) “el concepto de un término es la forma de uso que se 

obtenga al dar un sistema de comunicación”, ya que la definición de una frase o una 

oración puede cambiar de acuerdo al acto comunicativo (p.20). 

Existen dos clases de palabras: de inventario abierto (sustantivos, adjetivos y verbos) 

y de inventario cerrado (pronombres, adverbios, artículos, preposición y conjunción). 

Según la RAE y AALE (2009) las agrupaciones sintácticas conforman parte de los 

incrementos o extensiones de la categorización de forma sustantivo, adjetivo, verbo, 

adverbio y preposición.  
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Tabla 3 Clases formales. 

Clases formales 

Variables Invariables 

Admiten flexión en su forma. Son:  

- Nombre  

- Determinantes  

- Verbo  

- Adjetivo 

- Pronombre 

No admiten flexión en su forma. Son: 

- El adverbio 

- La preposición 

- La conjunción 

Nota: Clases formales del español. Fuente: Adaptado de RAE y AALE, 2009. 

2.3.1.1 Nombre. 

El sustantivo o nombre con él nombramos a todos los entes como personas, objetos, 

sensaciones, sentimientos, ideas, etc. El nombre admite flexión de género y número. 

         Ejemplo: niño 

         El sustantivo anterior su género es masculino y número es singular. 

 

2.3.1.2 Adjetivo. 

Con él se hace referencia a un nombre, especificando o completando su 

significado. 

         Ejemplo: niño inteligente 

         El adjetivo inteligente especifica el significado del sustantivo niño. 

 

2.3.1.3 Verbo. 

El verbo es una palabra variable que expresa acción, estados, procesos mentales, 

sensaciones, movimiento, fenómenos meteorológicos, procesos físicos. Además, presenta 

flexiones de persona, número, tiempo y modo. 

Tabla 4 Expresiones del verbo. 

Expresiones del verbo 

Acción Estados Procesos mentales 

pinto, pago permanecía, había, fue entiendo, pienso 

Sensaciones Movimiento Procesos físicos 

quema, arde rodó, cruzó, salió creció, envejeció, murió 
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Nota: Expresiones del verbo: Fuente: Autoría propia. 

 

2.3.1.4 Pronombre. 

Hace referencia a las personas y objetos sin nombrarlos directamente. Es decir, son 

clases formales que se emplean en forma equivalente al sustantivo o grupo nominal. 

 

Ejemplos: 

Teresa no trabajo ayer.                        Nuestros amigos vendrán a visitarnos. 

Sust.                                                    Grupo nominal 

Ella no trabajo ayer.                           Ellos vendrán a visitarnos. 

Pron.                                                 Pron.  

Tipos de pronombres 

 Pronombres personales 

Sirven para referir, en singular o plural, a la primera persona (hablante), a la segunda 

persona (oyente) y a la tercera persona (aquel que no es el hablante ni oyente). 

Tabla 5 Pronombres personales 

Pronombres personales 

 Singular Plural 

Femenino  Masculino Femenino Masculino 

1era 

persona 

yo, mí, me yo, mí, me nosotras, nos nosotros, nos 

2da 

persona 

tú, ti, te tú, ti, te Ustedes, las, les Ustedes, los, les 

3era 

persona 

ella, la, le él, lo, le Ellas, las, les Ellos, los , las 

Nota: Pronombres personales. Fuente: Autoría propia. 

 

 Pronombres demostrativos 

Sirven para referirse para referir a un ser, objeto o elemento, indicando la distancia 

que mantienen con respecto al hablante y al oyente. 
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         Tabla 6 Pronombres demostrativos. 

         Pronombres demostrativos 

 Cerca del hablante Cerca del oyente Lejos del hablante y del 

oyente 

Femenino  esta estas esa esas aquella aquellas 

Masculino esto estos ese esos aquel aquellos 

Neutro esto  eso  aquello  

           Nota: Pronombres demostrativos. Fuente: Autoría propia. 

 

 Pronombres posesivos 

      Refieren, en singular o plural, a un ser, objeto o elemento, indicando alguna relación 

(normalmente de pertenencia) con la primera persona (hablante), la segunda persona 

(oyente) o la tercera persona (aquel que no es el hablante ni el oyente). 

 

         Tabla 7 Pronombres posesivos. 

         Pronombres posesivos. 
 1era. Persona 2da. Persona 3era. Persona 

 

Singular  

Femenino mía, nuestra tuya, suya suya 

Masculino mío, nuestro tuyo, suyo suyo 

 

Plural 

Femenino mías, nuestras tuyas, suyas suyas 

Masculino míos, nuestros tuyas, suyos suyos 

           Nota: Pronombres posesivos. Fuente: Autoría propia. 

 

 Pronombres relativos 

      Estos pronombres (que, quien, quienes, la cual, el cual, los cuales, las cuales) 

remiten a una palabra o a un grupo de estas que ya se han mencionado (es decir, a 

un antecedente). En algunos casos, el pronombre relativo puede usarse sin 

antecedentes. 

      Ejemplos: 

      Remite a un antecedente explícito 

         Usé los veinte soles que ayer me prestaron. 

         No tiene un antecedente explícito 

         Quien te quiere no te miente. 
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 Pronombres numerales cardinales 

      Estos pronombres (uno, dos, tres… veinte, treinta, ochenta… cien, mil) hacen 

referencia a un ser, objeto o elemento, aludiendo su cantidad exacta.  

      Ejemplos: 

      Refiere a un grupo de personas 

      Invitamos a veinte personas, pero solo llegaron doce. 

 Pronombres interrogativos 

      Estos pronombres (qué, quién, cómo, cuándo, cuánto, dónde) sirven para construir 

oraciones interrogativas, a la vez que expresan una duda particular del hablante 

con respecto a la información descrita en la oración. Pueden escribirse entre 

signos o sin estos. Ejemplos: 

      ¿Cómo te llamas? / Preguntaste cómo se llamaba. 

 Pronombres exclamativos 

      Estos pronombres (qué, quién, cómo, cuándo, cuánto, dónde) sirven para construir 

oraciones exclamativas, a la vez que expresan la sorpresa del hablante sobre algún 

aspecto de la información descrita en la oración. Pueden escribirse entre signos de 

exclamaciones o sin estos. 

         Ejemplos: ¡Qué guapos estás!   / Mira cuánta comida ha sobrado. 

 Pronombres indefinidos 

         Estos pronombres (muchos, pocos, algunos, otro, varios, ninguno, cualquier, 

todos, entre otros) hacen referencia a una cantidad indeterminada o imprecisa del 

ser, objeto o elemento al que aluden. Ejemplos: 

         Muchos llegaron tarde; pocos estuvieron a tiempo.  

Según RAE y AALE (2009): 
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También existen los pronombres proclíticos anteceden a las formas personales de los 

verbos, que poseen separación de la grafía, es decir, lo dijo, mientras que los 

enclíticos continúan sin distanciamiento grafico al infinitivo (decirlo), al gerundio 

(diciéndole), al imperativo (dilo, decilo) y de forma extraña, al participio en los 

contextos. Los enclíticos siguen así a la base verbal a la que se adjuntan y forman 

con ella una sola palabra gráfica; leerlo, dándosela (p.389). 

 

2.3.1.5 Determinantes. 

Según RAE y AALE (2009) los determinantes son palabras que sirven para precisar 

o especificar los objetos o seres referidos por el sustantivo o nombre al que acompañan. 

Ejemplos:  

         Estas tres manzanas. 

En este enunciado podemos precisar la distancia que hay entren el hablante y las 

manzanas a las que hace referencia, así como la cantidad exacta. 

Tipos de determinantes 

 Artículos 

         Indican si el objeto (o la entidad) al que se hace referencia con el sustantivo o 

nombre se trata de algo conocido o desconocido para el interlocutor. Veamos la 

clasificación: 

Tabla 8 Los artículos 
Los artículos 

 Determinados 

El objeto es conocido por el interlocutor 
Indeterminados 

El objeto es desconocido por el 

interlocutor 

 Masculino  Femenino Neutro Masculino Femenino 

Singular el la lo un una 

Plural los las  unos unas 

Nota: Artículos determinados e indeterminados. Fuente: Autoría propia. 
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 Demostrativos 

Indican lejanía o cercanía que hay entre el objeto (o la entidad) al que se hace 

referencia y la persona que habla o escucha. Ejemplos: Aquellos asientos están 

reservados. 

   

 Tabla 9 Los demostrativos 
 Los demostrativos 

 
 Cerca del 

hablante 

Cerca del oyente Lejos del hablante y del oyente 

S P S P S P 

Masculino este estos ese esos aquel aquellos 

Femenino esta estas esa esas aquella aquellas 

Nota: Demostrativos. Fuente: Autoría propia. 

 Posesivos 

         Señalan si el sustantivo o nombre al que hacen referencia pertenece o se relaciona 

con el hablante, el oyente u otra persona que no es ninguno de los dos. Estos 

determinantes señalan, además, si es que el objeto (o entidad) al que se hace 

referencia pertenece a una sola persona o a más de una. Ejemplos: 

      Mi celular es muy bonito. 

      En este ejemplo indicamos que el objeto al que nos referimos pertenece al 

hablante. 

      Nuestra computadora se malogró. 

        En este ejemplo indicamos que el objeto al que nos referimos pertenece al hablante y   

a  alguien más. 
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Tabla 10 Los posesivos 
Los posesivos 

El poseedor es un solo individuo 

Hablante Oyente No es el hablante ni el oyente 

Singular Plural Singular Plural Singular Plural 

mi mis tu tus su sus 

Los poseedores son más de una persona 

Los poseedores son el 

hablante y alguien más 

Los poseedores son el oyente y 

alguien más 

Los poseedores no son ni el 

hablante ni el oyente 

Singular Plural Singular Plural Singular Plural 

nuestro nuestros su sus su sus 

nuestra nuestras 

Nota: Los posesivos. Fuente: Autoría propia. 

 

 Indefinidos  

Indican de manera imprecisa o indeterminada la cantidad de objetos o entidades a las 

que se hace referencia. Algunos de estos determinantes son mucho, mucha, muchos, 

muchas, poco, poca, pocos, pocas, bastante, algún, alguna, algunos, algunas, ningún, 

ninguna, otro, otra, otros, otras, varios, varias, cualquier, demasiado, todos, todas, 

entre otros. 

Ejemplos: 

Compramos algunos libros.                   Varios árboles fueron talados.  

 Numerales cardinales, ordinales, partitivos y multiplicativos y distributivos 

 Indican con precisión y exactitud la cantidad de objetos o entidades a las que se hace 

referencia. 
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Figura 5. Determinantes numerales. Fuente: https://www.google.com/search?q=derterminantes 

+numerales&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4rPXG7pzjAhWlnOAKHZNvAFUQ_

AUIECgB&biw=1366&bih=657#imgrc=_5824H1VYWDUSM: 

 

 Interrogativos y exclamativos 

      Las preguntas cuando conducen a los sustantivos o denominaciones expresan 

preguntas acerca de su naturaleza o cantidad. Los exclamativos, por otro, cuando 

custodian a los sustantivos o denominaciones, las cuales expresan sorpresa o 

emoción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Determinantes interrogativos y exclamativos. Fuente: Recuperado de 

htttps:www.google.com 

=l8ceXYfHBIjj_AaLnq2IBw&q=determinantes+interrogativos+y+exclamativos&oq=determinantes+i

nterrogativos+y+exclamativos&gs_l=img.1.0.0l3.364377.379073..381229...1.0..2.799.3496.1j8j1j5-

2j1......0....1..gws-wiz-img.0uTi2YqHaDo#imgrc=JNawhLRHBrcnoM: 

 

2.3.1.6 Preposición. 

         Las preposiciones son palabras invariables, pues no presentan variación ni de género 

ni de número. En el español son 22 considerando mediante y durante. 

Ejemplos:    De mi hermano.                   Hasta la meta. 

Esta clase formal está conformada por las siguientes palabras: 

 

 

https://www.google.com/search?q=determinantes+numerales&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4rPXG7pzjAhWlnOAKHZNvAFUQ_AUIECgB&biw=1366&bih=657#imgrc=_5824H1VYWDUSM:
https://www.google.com/search?q=determinantes+numerales&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4rPXG7pzjAhWlnOAKHZNvAFUQ_AUIECgB&biw=1366&bih=657#imgrc=_5824H1VYWDUSM:
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=l8ceXYfHBIjj_AaLnq2IBw&q=determinantes+interrogativos+y+exclamativos&oq=determinantes+interrogativos+y+exclamativos&gs_l=img.1.0.0l3.364377.379073..381229...1.0..2.799.3496.1j8j1j5-2j1......0....1..gws-wiz-img.0uTi2YqHaDo#imgrc=JNawhLRHBrcnoM:
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=l8ceXYfHBIjj_AaLnq2IBw&q=determinantes+interrogativos+y+exclamativos&oq=determinantes+interrogativos+y+exclamativos&gs_l=img.1.0.0l3.364377.379073..381229...1.0..2.799.3496.1j8j1j5-2j1......0....1..gws-wiz-img.0uTi2YqHaDo#imgrc=JNawhLRHBrcnoM:
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&sa=1&ei=l8ceXYfHBIjj_AaLnq2IBw&q=determinantes+interrogativos+y+exclamativos&oq=determinantes+interrogativos+y+exclamativos&gs_l=img.1.0.0l3.364377.379073..381229...1.0..2.799.3496.1j8j1j5-2j1......0....1..gws-wiz-img.0uTi2YqHaDo#imgrc=JNawhLRHBrcnoM:
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Figura 7. Las preposiciones del español. Fuente: Autoría propia. 

 

 

2.3.1.7 Conjunción. 

Las funcionan como elementos relacionantes; pero se diferencian de estas porque, 

además de unir o enlazar palabras o grupos de palabras, también pueden relacionar 

oraciones mediante dos procedimientos: la coordinación y la subordinación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Clasificación de las conjunciones. Fuente: Autoría propia 

 

a, ante, 
bajo, con, 

contra 

sin, so, 
sobre, 
tras, 

versus, vía 

de, desde, 
en, entre, 

hacia, 
hasta 

durante, 
mediante, 
para, por, 

pro 
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. 
Ejemplos de uso de las conjunciones coordinantes y subordinadas: 

 Más tarde o más temprano. 

 Mandarinas y melocotones. 

 Ellas no viajarán a Piura porque tienen mucho trabajo. 

 

2.3.1.8 Adverbio. 

El adverbio es una clase formal gramatical invariable, ya que no presenta flexión ni 

de género ni de número. 

Ejemplos: 

La investigadora dictará hoy una conferencia aquí. 

El adverbio puede combinarse con grupos preposiciones o con otros adverbios, y 

formar, así grupos adverbiales. Ejemplos: 

 

Grupo preposicional 

-Cerca de tu trabajo. 

Grupo adverbial 

 

     Adv.     Adv. 

-Demasiado tarde. 

Grupos adverbial 

 

Tipos de adverbios 

Los adverbios pueden expresar distintos significados. 
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Figura 9. Clasificación de los adverbios. Fuente: Recuperado de https://www.  

.google.com/search?q=tipos+de+adverbios+en+espa%C3%B1ol&source=lnms&tbm=isch&sa=X

&ved=0ahUKEwivxL_v_pzjAhULuVkKHXyXAZIQ_AUIECgB&biw=1366&bih=608#imgrc=e

ACxOeyzjl2q1M: 

 

Las locuciones adverbiales son expresiones fijas e indivisibles que están formadas 

por varias palabras que, en conjunto son equivalentes a un adverbio. Ejemplo: 

Dilo al pie de la letra. 

Locución adverbial (equivalente al adverbio exactamente). 

 

2.3.2 Problemática de la definición de palabra. 

Es un hecho que las palabras existen, pues tenemos múltiples tipos de evidencias que 

lo constatan, por ejemplo: 

 Evidencia fonológica: la existencia de acentos y fonemas distintivos. 

 Evidencia ortográfica: su representación mediante letras y espacios. 

 Evidencia semántica: las palabras representan ideas y significados. 

 Evidencia sintáctica: la imposibilidad de combinar ciertos conceptos. 

No obstante, la delimitación o definición de una palabra es un tema de debate hoy en 

día. El tiempo avanza, se crean nuevas cosas, cambian las teorías y el lenguaje debe 

responder a la necesidad de nombrar cada elemento nuevo de una forma diferente. 

https://www.google.com/search?q=tipos+de+adverbios+en+espa%C3%B1ol&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwivxL_v_pzjAhULuVkKHXyXAZIQ_AUIECgB&biw=1366&bih=608#imgrc=eACxOeyzjl2q1M:
https://www.google.com/search?q=tipos+de+adverbios+en+espa%C3%B1ol&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwivxL_v_pzjAhULuVkKHXyXAZIQ_AUIECgB&biw=1366&bih=608#imgrc=eACxOeyzjl2q1M:
https://www.google.com/search?q=tipos+de+adverbios+en+espa%C3%B1ol&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwivxL_v_pzjAhULuVkKHXyXAZIQ_AUIECgB&biw=1366&bih=608#imgrc=eACxOeyzjl2q1M:
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Ante ello ocurre que una idea o concepto puede estar representada por una o varias 

palabras, que a su vez consten de uno o más elementos constituyentes. 

Ejemplo: 

     Se los entregas  Vs.  Entrégaselos 

 

 

 

  

Dada esta situación, se proponen tres métodos para delimitar las palabras y ayudar 

así a su definición:  

a) Delimitación ortográfica: Define a la palabra como aquella que se ubica entre dos 

espacios en blanco. Ejemplo: 

Ella lava la  tina.  (4 palabras) 

b) Delimitación semántica: Define a la palabra como aquella unidad con sentido 

completo. Ejemplo: 

Pastor alemán.  (1 palabra) 

 

c) Delimitación sintáctica: Define a la palabra como el elemento constituyente de una 

estructura sintáctica. Ejemplo: 

La vida es bella.   (4 palabras) 

El morfema: Según el DPD, Diccionario Panhispánico de Dudas (2019) el morfema 

es: “el elemento mínimo cuestionable calificado de conocimiento, por medio del léxico o... 

en amplias zonas del sector hispanohablante. Prefijo. Morfema (→ morfema) que se está 

antes del concepto o una raíz, a la que...” 

Alomorfo: Según la RAE (2009) la palabra alomorfo viene de: De alo- y -morfo. 

3 palabras con un elemento c/u 1 palabra con tres elementos 

Misma idea: Entregar algo a alguien 
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1. m. Gram. Variante alternante de un morfema. Calur- es un alomorfo de calor-

 en caluroso. El alomorfo es la variante de realización de un morfema. Es la prueba de la 

relación que puede existir entre la fonología y la morfología, pues el sonido cambias sin 

implicar un cambio semántico en la palabra. Existen alomorfos de raíces y de morfemas 

derivativos o flexivos. Ej.: Cont – ar   / cuent – o Bell – eza  /  vej – ez. 

 

2.3.3 Clasificación de los morfemas. 

Los morfemas son elementos que complementan el significado de la raíz o lexema. 

Según Peña (1999) existen dos grandes grupos de morfemas: Lexicales y gramaticales. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Clases de morfemas. Fuente: Recuperado de https://www.unprofesor. com/lengua-

espanola/que-es-un-morfema-lexical-con-ejemplos-2492.html 

 

2.3.3.1 Morfemas lexicales. 

Los morfemas lexicales o lexema (raíz) aportan contenido semántico de una palabra. 

Son morfemas de inventario abierto (número ilimitado) y que designan algún aspecto de la 

realidad. Tienen lugar en el diccionario, también se conoce como pate fija, núcleo, lexema 

o raíz. 

 

 

 

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/que-es-un-morfema-lexical-con-ejemplos-2492.html
https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/que-es-un-morfema-lexical-con-ejemplos-2492.html


43 
 

 

2.3.3.2 Morfemas gramaticales. 

Son morfemas cuya función es intralingüística, vale decir que solo poseen 

significado al interior de la palabra. Podemos encontrar dos grupos: Ligados y libres. 

 a)    Morfemas independientes o libres: Son aquellos que pueden existir y funcionar por 

sí mismo, forman palabra, aunque carecen de lexema. Estos son las preposiciones y 

las conjunciones: 

Pablo y ella participan en las sesiones porque prestan atención (aunque no toman 

apuntes). 

b)     Morfemas dependientes o trabados: Son aquellos que, obligatoriamente van a estar 

ligados a un lexema, es decir, a una raíz para formar una palabra. (Sustantivo, 

adjetivo y verbo) estos morfemas no pueden usarse de forma independiente: 

         Nub-e, abuel- it-o, ca-sucha. 

 

 

 

 

 

Figura 11. Morfemas dependientes o trabados. Fuente: Autoría propia. 

 

2.3.3.2.1 Morfemas flexivos. 

Estos morfemas no cambian el significado de la raíz, sino que contribuyen al 

sustantivo y adjetivos mediante especificar el género y número a los significados 

gramaticales se colocan siempre al final de la palabra y expresan un solo significado. 

Ejemplos: 

toro, vaca = sustantivo / masculino / femenino 

pequeño, pequeña = sustantivo o adjetivo / masculino / femenino 

Trabados Libres 
- Flexivos 

- Derivados 

- Pronombres 

- Conjunción 

- Preposición 
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 bambú, bambúes = sustantivo/ singular / plural 

Amalgama: Este tipo de morfema flexivo es la unión dos o más morfemas de forma 

indisoluble de tal manera que, si bien pueden distinguirse los distintos significados, no se 

observa más que un único elemento en el significante. Se trata de una polisemia mórfica: 

por ejemplo, del y al son formas amalgamadas de de+el y a+el, respectivamente, también 

se observa la amalgama en los verbos de persona, número, voz, modo, tiempo, 

conjugación, aspecto y tema que se colocan siempre al final de la palabra. Ejemplo: cant-o, 

fu-i. 

 Ricardo cantó en el festival de la juventud. = tiempo pasado / aspecto perfectivo 

 Tal vez cante bien Ricardo en el festival. = modo subjuntivo / tiempo futuro 

 Cantaba Ricardo en el festival de la juventud = tiempo pasado / aspecto imperfectivo 

/ modo indicativo. 

 

2.3.3.2.2 Morfemas derivativos. 

Estos morfemas son componentes que se unen al lexema para conformar otras 

definiciones. 

a) Prefijos: Se anteponen a un lexema, los prefijos del español están tomados del latín y 

del griego. 

Ejemplos: 

Bipolar, descontento, infrasonido, posparto – prefijos latinos 

Anticuerpo, biología, euforia, monoteísmo – prefijos griegos 

b)     Sufijos: se colocan detrás del lexema. Poseen distintos significados y se clasifican 

en: 

Sufijos apreciativos: dan a la palabra ciertos matices como de cantidad, cualidad o  

afectividad (MNGLE, 2010; Sedano, 2011) tenemos: 
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Los aumentativos (cabezón), diminutivos (cucharita), despectivos (tipejo) o 

superlativos (buenísimo), que no modifican la categoría gramatical ni la referencia. 

Sufijos no apreciativos: Pueden cambiar la categoría léxica de la raíz a la que se 

adjunta, pero no lo alteran emocionalmente, se observa una acumulación de sufijos 

en su raíz. En la sufijación no apreciativa los distintos tipos de derivados se forman 

en jerarquías. 

         Ejemplo: problema, problemática, problematizar. 

         Existen normalizaciones para el proceso de sufijo no apreciativo, cada proceso se 

puede  subdividir en las formaciones denomínales, deadjetivales y deverbales, según 

la categoría léxica a la raíz que se posponen los sufijos. 

         Denominal: Crean sustantivos a partir de otros sustantivos. Semánticamente, la 

significación se refiere a la colectividad, la situación y la profesión. 

-ada   

Ejemplo: piedra= pedrada, lanza = lanzada, vaca = vacada, otoño = otoñada,…  

-era, ero 

Ejemplo: enfermera, peluquero, bombero, carnicero… 

 -ario,aria 

Ejemplos: bibliotecario, empresario… 

-ista  

Ejemplo: artista, pianista, futbolista, taxista… 

Deadjetivales: Los sufijos que se combinan con base adjetival expresan cualidad o 

condición. 

Sufijo –dad  

Ejemplo: crueldad, maldad, lealtad, sinceridad… 

Sufijo – ez, eza 
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Ejemplo: grandeza, aridez, pobreza…  

Deverbales: Se forma de acuerdo con el significado que aportan a la base verbal. 

Nombres de acción y efecto 

Sufijo –ción (variante zon, sión y ión) 

Ejemplo: creación, tensión, supervisión, demolición, picazón 

Sufijo – miento  

Ejemplo: casamiento, funcionamiento, apareamiento,.. 

Sufijo – dura (variante – tura)  

Ejemplo: abreviatura, mordedura, hendidura,… 

 c)     Interfijos: No se encuentran ni al inicio ni al término de las palabras, sino en el 

centro. Puede aparecer entre la raíz y el sufijo. Raramente entre el prefijo y la raíz. 

Poseen dos características actúan como enlace y carecen de significado. 

         Ejemplo: Sol - sol-ec-ito, Polvo- polv-ar-eda, anchar – en-s-anchar,… 

d)     Los circunfijos: Morfemas doble que envuelve a la raíz al mismo tiempo. Está 

formado por prefijo …sufijo que participan de al mismo tiempo. 

         Ejemplo: en-neg-ecer, en-tron-izar, a-monton-ar 

 

2.3.4 Clasificación de palabras según su estructura morfológica. 

2.3.4.1 Palabras simples. 

Presentan dos formaciones: 

 Un lexema (sol, pez, luna) 

 Un lexema y un morfema flexivo (niño, camiones, llam-aste)  

         En este grupo encontramos palabras derivadas: Son palabras que se suman al lexema 

morfemas derivativos, creando así palabras nuevas. 

 Prefijo + lexema = a-moral 
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 Lexema + sufijo = tem-ible 

 Prefijo + lexema + sufijo = multi-cultur-al 

 

2.3.4.2 Palabras compuestas. 

     Suma de dos o más lexemas que se fusionan para formar una nueva palabra. 

           Se realizan de tres formas: 

a) Yuxtaposición: Dos palabras simples sin alteración de ninguna de ellas. 

         Ejemplos: 

 Agua +fiestas = Aguafiestas 

    Audio+ visual = Audiovisual 

 Para + choques= parachoques 

   Nota: en la palabra Parachoques y aguafiestas podemos apreciar que el verbo no 

lleva    ningún morfema ni, es plural a diferencia de los casos en que ambas palabras 

simples llevan sus propios morfemas. 

b)  Composición propia: Dos palabras simples, pero la primera tiene una pequeña 

alteración. 

         Ejemplos: 

         Boca + abierta = Boquiabierto 

         Pelo + rubio = Pelirrubio 

         Pelo + rojo = Pelirrojo 

c) Prefijación: Al lexema se le añade un prefijo. 

         Ejemplo: antinatural, anormal, deshacer, etc. 

d) Sinapsia: Palabras compuestas con nexo. 

       Ejemplo: luna de miel, arroz con leche, etc. 

e) Disyunción: La palabra compuesta sin nexo. 
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         Ejemplos: hombre araña, papel bond, arco iris, etc. 

 

2.3.4.3 Palabras parasintéticas: Composición y derivación. 

          Ejemplos: 

Enamorado = en-amor-ad-o 

Sietemesino = siete-mes-in-o 

Ensortijado = en- sortij-ad-o 

Quinceañera = quince- añ- era 

 

2.3.5 Flexión nominal: género y número. 

A través de la historia de la gramática la categoría del género de los sustantivos ha 

causado mucha controversia para la corriente estructuralista el género está dado por dos 

tipos de morfemas de género: los inflexivos y los derivados, donde los primeros estarían 

constituidos por vocales mientras los segundos un morfema flexivo sumado a un derivado 

entre este y la raíz. 

 

Tabla 11 Flexión nominal de género: Ejemplos 
Flexión nominal de género: Ejemplos 

 

Nota: Flexión nominal de género. Fuente: Auditorio propia. 

 

Al respecto la corriente generativa considera que el género no pertenece a la 

morfología flexiva sino a la derivativa como lo afirma Cressy (1978) como lo podemos 

observar en caso de manzan-o / manzan-a, donde la palabra manzano es masculino y se 

refiere a un árbol y la palabra  manzana ha pasado por un proceso de derivación para ser 

Masculino Femenino 

Gallo 

Duque  

Poeta 

Gallina  

Duquesa 

Poetisa 
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un femenino al igual  que: /per-a/ per-al /, limón/ limón-ero/, higo/ higu-era/  con la 

excepción de la palabras que terminan en a – o que pasan hacer automáticamente 

femeninas y masculinas, no dándose el caso con las palabras que terminan en e, los cuales 

requerirán una especificación en el lexicón. 

Los procedimientos más comunes para diferenciar el género en el nombre son: 

a) Variables: con morfema flexivos. Ejemplo: suegra- suegro, científico- científica 

b) Invariables: No cambian su género. Ejemplo: La silla, el alcohol, la pared 

c) Común de dos: Modificados por concluyentes o adjetivos quienes lo escoltaran. 

Ejemplo: El estudiante - la estudiante, el periodista – la periodista, el modelo- la 

modelo 

d) Heterónimos: Cambio de la palabra. Ejemplo: Toro- vaca, nuera- yerno, padre- 

madre 

e) Ambiguos: Una misma forma adoptan el mismo género. Ejemplo: El azúcar, la 

azúcar, el mar, la mar, el sartén, la sartén. 

f) Epicenos: Necesitan de recursos léxicos para especificar el género. Ejemplo: La 

ballena macho -  la ballena hembra / La persona masculina -  la persona femenina  

      La flexión de número esta normalizado de la siguiente manera: las palabras cuyas 

terminaciones son consonantes se le añade una “es”. Ejemplo: ataúd – ataúdes, 

virtud- virtudes, canción- canciones.  

      Las palabras que acaban en “y” se forman en plural como si acabaran en consonante. 

Ejemplo: rey- reyes, cuy- cuyes 

        



50 
 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

   Figura 12: Flexión nominal de género. Fuente: Recuperado de https://yoquieroaprobar.es 

/_pdf/27110.pdf 

 

El género de los adjetivos 

Los adjetivos son palabras variables que tienen morfemas flexivos que nos dan a 

conocer el género y el número, además suelen tener morfemas derivativos- prefijos y 

sufijos que cuando se acompañan con el nombre concuerdan en género y número.  

Ejemplo: el adjetivo inteligentes, presenta género masculino, número plural y es un 

derivativo. 

 

El género en pronombres, artículos y demostrativos 

Los pronombres: son palabras no descriptivas y de significado ocasional, ya que su 

contenido varía de acuerdo a las circunstancias porque no tiene significado léxico, sino que 

se refiere a un ser sin mencionar su nombre. 

Los pronombres hacen las veces del sustantivo por eso tienen género y número.  

Ejemplo: 

 
 

https://yoquieroaprobar.es/_pdf/27110.pdf
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Tabla 12 Flexión nominal de género en pronombres 
Flexión nominal de género en pronombres 

Pronombre Masculino Femenino Singular Plural 

Pronombres 

personales 

Él Ella yo Ustedes 

Pronombre 

posesivo 

Mío Mía Mío Mías/ míos 

Pronombres 

indefinidos 

Uno Una Uno Unos/ unas 

Pronombres 

relativos 

El que La que El que Las que/ los que 

Nota: Flexión nominal de género en pronombres. Fuente: Elaboración propia. 

 

El artículo es una palabra variable que guarda concordancia entre género y en 

número con el sustantivo al que acompaña, pero que se da en algunos casos. 

Ejemplo: El árbol, los rosales / singular/ plural/ 

El águila. La mano, / femenino / femenino/ 

Los pronombres necesitan de los determinantes porque en la mayoría de las veces 

es el determinante el que define los pronombres que utilizamos. 

Ejemplo: Aquel señor paseaba - el paseaba, aquellos caminaban- ellos caminaban  

Los demostrativos también pueden sustituir al sustantivo ya nombrado así puede 

actuar como pronombre. Por lo tanto, tiene que coordinar en género y número. Ejemplo: 

Quiero este y no estos. 

 

2.3.6 Flexión verbal. 

En la estructura interna del verbo se diferencian dos componentes determinativos: la 

raíz o base léxica, que formula su concepto, y un grupo de morfemas, los cuales son 

flexivos que poseen dos funciones: instituir la correspondencia de número y persona con el 

sujeto gramatical y formular los conceptos de modo, tiempo y aspecto que pertenecen al 

programa.  Siendo así, la segunda persona del singular de caminabas en “Caminabas por 

la vereda” hace referencia a que el individuo que acontece el hecho sobre el receptor de la 
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mensajería, y también tratándose de una sola persona; las características de tiempo y 

aspecto dan a conocer que el hecho de dirigir se desempeña en el pasado y que hay una 

fase en proceso de desarrollo; y los de modo indicativo indican relación sobre hecho se 

genera, en vez de presentarse de forma subordinada a un ambiente modal, irreal o virtual. 

El verbo es la única clase formal en español con flexión de tiempo, exterior (perfectivo e 

imperfectivo) y forma (indicativo, subjuntivo e imperativo). 

2.3.6.1 Paradigmas verbales. 

Las formas verbales se estructuran en relaciones entre sí en base a un conjunto de 

unidades cerradas, al cual se denomina tiempos verbales, que dependen de los modos. El 

modo es una flexión que indica la actitud o punto de vista del hablante respecto de la 

situación expresada por la oración. Veamos algunos modos del verbo: 

 

Tabla 13 Modos del verbo 
Modos del verbo 

Indicativo Subjuntivo Imperativo 

El hablante indica que la 

situación expresada por la 

oración es o será real u 

objetiva. Ejemplo: 

 

-Fernando conversó con 

Liz ayer. 

-Fernando conversa con Liz 

en el salón. 

-Fernando conversará con 

Liz pronto. 

El hablante expresa con duda, 

deseo, suposición, etc., la 

situación representada por el 

verbo. Ejemplos: 

-Ojalá Fernando converse con 

Liz. 

-Deseaba que Fernando 

conversara con Liz. 

-Era imposible que Fernando 

conversará con Liz. 

El hablante expresa orden, consejo, 

pedido o prohibición de que ocurra 

una situación. 

Ejemplo: 

-Fernando, conversa con Liz. 

-Te recomiendo que converses con 

Liz. 

-No converses con Liz. 

Nota: Modos del verbo. Fuente: Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua 

Española, 2010. 

 

Asimismo, los verbos presentan tiempos verbales: 

a) Modo indicativo (situación expresada es real u objetiva) 

Tiempos simples:  

Presente (bailo)  

Pretérito perfecto simple (bailé)  
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Pretérito imperfecto (bailaba) 

Futuro simple (bailaré)  

Condicional simple (bailaría) 

Tiempos compuestos:  

Pretérito perfecto compuesto (he bailado)  

Pretérito pluscuamperfecto (había bailado) 

Pretérito anterior (hube bailado)  

Futuro compuesto (habré bailado)  

Condicional compuesto (habría bailado) 

b) Modo subjuntivo (la situación expresa deseo, duda, suposición) 

Tiempos simples:  

Presente (baile)  

Pretérito imperfecto (bailara o bailase) 

Futuro simple (bailaré) 

Tiempos compuestos:  

Pretérito perfecto compuesto (haya bailado) 

Pretérito pluscuamperfecto (hubiera o hubiese bailado) 

Futuro compuesto (hubiere bailado) 

Nota: Conjugación de los tiempos verbales según la RAE y AALE (2010) 

c) Modo imperativo (la situación expresa orden, consejo, petición o prohibición), 

come. 

En las formas no personales del verbo tanto el infinitivo, el gerundio y el participio 

no pueden expresar  personas gramaticales, número, tiempo y modo. El infinitivo se 

forma con el lexema y la vocal temática (escribi-, juga-, baila-), a la cual se añade el 

morfema -r. Se puede observan que cuando cambia a gerundio y al participio en la 
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primera conjugación la vocal temática no se desordena (jug-a-n-do, jug-a-do); sin 

embargo, en el caso de los gerundios crean diptongo -ie- cuando pasan a la segunda y 

a la tercera persona (com-ie-ndo, sint-ie-ndo). Algo que no se da en los participios, 

ya que la vocal temática – i- se adapta en la segunda y la tercera (pod-i-do, torc-i-do) 

2.3.6.2 Análisis morfológico de las formas verbales. 

Según la RAE y AALE (2010): “se suele llamar desinencia al conjunto de segmentos 

flexivos que el verbo manifiesta” (p.390). Este análisis permite visualizar la desinencia de 

manera individual, en el verbo: am-abas, donde am conforma el lexema, el cual no varía 

en todas las conjugaciones porque ser un verbo regular (am-ó, am-é, am-a, etc.), y -abas, 

la terminación. Sin embargo, cada vez se da de forma usualmente la presentación, esta 

desdoblada en tres componentes, que surgen de forma continua al lexema: am-a-ba-s. 

La primera (-a) es la vocal temática; el segundo (-ba-) contribuye además en el 

contexto complejo, que contiene el elemento de la forma y modo; el tercero (-s) distingue 

sobre la persona y el número, seleccionando así morfema de correlación, o solamente 

semejanza. La vocal temática es contribuida por el infinitivo y le brinda la posibilidad de 

designar sobre tres conjugaciones que representan a la flexión verbal en español: la vocal –

a- que pertenece a la primera conjugación (amar). 

 

2.3.6.3 Vocal temática. 

         Según RAE y AALE (2010):  

La vocal temática se encuentra conformada por el infinitivo bajo las formas –a, -e, -i 

y lo que les brinda la posibilidad de establecer a las tres conjugaciones que 

determinan la flexión verbal en español. La vocal – “a” pertenece a la primera 

conexión (amar); la –e, a la segunda (temer), y la –i, a la tercera (partir) (p.398).   
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La vocal temática dirige la terminación, por la cual se distingue de las demás 

secciones, no contribuye sobre ningún concepto. Esto lo podemos apreciar en la mayoría 

de los modos verbales: tom-a-mos, pod-e-mos, conpart-i-mos; tom-á-is, pod-é-is, compart-

í-s; tom-a-d, pod-e-d, compart-i-d; tom-a-ré, pod-e-ré, compart-i-ré, sin embargo, en 

ciertas formas  no se rige a estas normas porque están visualizados por un diptongo: tuv-ie-

ra-s, viv-ie-se-s. y en otros se observa cambios en como o comes. 

El tema verbal representa la sección conformada por el lexema y la vocal temática, 

que padece de diferenciaciones como los diptongos, acentos y timbres en base a la 

agrupación a la que pertenece el verbo, y también en función de los valores de las 

secciones tiempo, modo, aspecto, persona y número. Estos cambios les brinda la 

posibilidad de diferenciarse en tres temas: presente, pretérito y futuro.  

En la problemática actual colaboran de la misma forma de la vocal temática el 

presente de indicativo, el presente de subjuntivo y el imperativo: am-a-, tem-e-, part-i-. 

A su vez, la RAE y AALE (2010) sostiene lo siguiente: 

En el tema de pretérito respetan a la pauta am-á-, {tem- ~ part-}-í-/-ié-. En la primera 

conjugación, el tema es amá-, con la vocal temática -á-, a excepción en amé y amó. 

En las conjugaciones segunda y tercera, el fragmento vocal temática es un diptongo 

(-ié-) en todas las formas del subjuntivo (temiera, partiera), de la misma forma como 

en la tercera del plural del pretérito perfecto simple (temieron, partieron), y en el 

gerundio: temiendo, partiendo. Exhibe, una modificación, la forma -í- en tres formas 

del perfecto simple (temiste, temimos, temisteis), en el pretérito imperfecto (partía) y 

en el participio: temido, partido.En el contenido de futuro se conforman 

agrupaciones el futuro de indicativo, el condicional y el infinitivo. Las formas de 

estos tiempos colaboran sobre un mismo tema: ama-, teme-, parti-, y el acento 
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reincide en ellas a la derecha de la vocal temática (a excepción en el infinitivo): am-

a-ré-mos; tem-e-ré-is; part-i-ría-mos (p.52).  

 

2.3.6.3.1 Tiempo, aspecto y modalidad. 

Según la RAE (2009) en el tema de presente, el segmento tiempo, aspecto y 

modalidad:  

Es nulo (Ø) en el presente de indicativo (am-a-Ø-n) y también en el imperativo am-

á-Ø-d, salvo en la primera persona del singular del presente de indicativo, en la que 

es -o: am-Ø-o-Ø”. También afirma que en “el presente de subjuntivo es -e- o -é- en 

la primera conjugación (or-Ø-e-n; or-Ø-é- mos), y-a- o -á- en las otras dos: tém-Ø-a-

n, párt-Ø-a-s; tem-Ø-á-s, part-Ø-á-mos” (p.52).  

      

2.3.6.4 Persona y número. 

El segmento persona y número representa en la acción verbal los aspectos de número 

y persona en el sujeto. Los referentes a la primera persona se refieren al locutor o 

locutores, la segunda, al receptor o receptores, y la tercera, a aquello a lo se refiere en la 

oración.  

Los segmentos nominales coinciden con la acción verbal en tercera persona como en 

el caso: La niña sale por la puerta, sin embargo, aquellos que surgen en plural y escogen 

personas tiene la capacidad de realizar también en la primera y en la segunda, como en Los 

turistas no tenemos experiencia sobre lenguas aborígenes. La implementación de algunos 

tratamientos para hacer referencia al oyente explica sobre la relación en tercera persona: su 

majestad > usted. El plural de vos da cuenta de la relación con maneras de la segunda 

persona del mismo número o las que proceden de ellas: queréis > querés. 
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2.4 Nivel sintáctico 

La sintaxis es la disciplina que estudia el rol de una palabra o estructura sintáctica dentro 

de otra de mayor tamaño. También puede definirse como la disciplina que estudia las 

relaciones presentes al interior de una estructura sintáctica.   

La sintaxis contribuya al significado global de la secuencia en que aparecen las 

palabras dentro de la oración, secuencia que es elaborada en la mente, ya que toda oración 

es un signo que el hablante relaciona a la hora de pronunciar o escribir un enunciado, de 

acuerdo a ellos las palabras cumplen una función en la oración. 

Según la RAE y AALE (2009) los grupos sintácticos son:  

Los términos gramaticales simples componen diferentes grupos sintácticos que 

poseen una serie de sus propiedades. Estos grupos se les llega a considerar también 

frases o sintagmas en varios sistemas terminológicos, conforman unidades que 

cumplen determinadas funciones sintácticas: grupo nominal, adjetival, verbal, 

adverbial, etc. (p.53). 

Las unidades de la sintaxis son también llamados grupos sintácticos. Un grupo 

sintáctico es una construcción o agrupación de palabras que presentan un eje o núcleo, el 

cual aporta información relevante. 

 

2.4.1 Funciones de las clases formales. 

Según la RAE y AALE (2009): “las agrupaciones sintácticas conforman entonces 

ampliaciones o extensiones de las categorías de sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio y 

preposición” (p.54).  
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2.4.1.1 Funciones del nombre.  

    Según  Gily (1980) el sustantivo cumple las siguientes funciones: 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Funciones del sustantivo. Fuente: Gily, 1980. 

A continuación, revisaremos brevemente cada una de estas funciones: 

a) Sujeto 

Suele referirse esencialmente al sustantivo como palabras «que es o puede ser 

sujeto de la oración». Sin embargo, no es posible permitir estos vocativos como 

conceptos del sustantivo. Engloban, no obstante, una de sus características y 

aspectos más importantes, debido a que toda denominación, frase u oración que 

sirva de sujeto, queda sustantivada por esta acción (Gily Gaya, 1980). A las 

definiciones sustantivos equivale el oficio del sujeto que en latín se emitían como 

un nominativo sin preposición, y al castellano pasan igual.  

b) Atributo 

El concepto de atributo, característica o predicado nominal es completamente 

adjetivo. Por lo tanto, el substantivo que realiza el papel de atributo queda 

adjetivado porque se considera que lleva una agrupación de características. En las 

preposiciones: mi sobrino era profesor, Carlos es arquitecto, dotamos a los 

sustantivos sujetos mi sobrino y Carlos de diversas características que definen a 

los atributos profesor y arquitecto. El atributo sustantivo ordena al sujeto en el 

interior de un conjunto, y esta catalogación le atribuye una función valorativa 
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especialmente en los sustantivos abstractos: esto es pureza (= puro), pasión, 

ansiedad, hambre, poder, etc. Para el idioma latín el atributo tiene el valor del 

nombre, en relación con el sujeto por eso en español el atributo no lleva 

preposición. 

c) Complemento de verbo 

 Su función es netamente sustantivo, sin embargo se basa en el componente 

directo como del indirecto o de los circunstanciales. Todo termino, enunciado u 

oración que cumpla el rol de componente del verbo, con preposición o sin ella, 

está sustantivada prescindiblemente. El verbo solo integrar su significación en 

términos sustantivos. 

La totalidad de verbo transitivo se integra de un componente, final que acaba y 

realiza el hecho: l coronel trajo las medallas; visite a Juana. Si lleva solo un 

complemento es directo, porque no tiene preposición es de cosa (las medallas), y 

cuando lleva preposición a es de persona o cosa personificada (Juana).  

En la gramática latina es un solo complemento, su finalidad es siempre de forma 

acusativa. El verbo se integra con su componente directo de esta unión intelectual 

que contiene elementos variados que se puede genera un complemento. En el 

ciudadano pagó su impuesto el verbo y complemento   conforman la reunión 

representativa (pagar su impuesto) al añadir un nuevo objeto aumentativo este 

significado verbal cambiaría, p. ej.: el ciudadano pagó su impuesto al Estado. Entra 

un nuevo complemento el cual no recibe la acción directa del verbo que se llama 

indirecto porque solo expresa la unidad de éste con su primer complemento. 
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d) Complemento de otro sustantivo  

      Un sustantivo se le permite establecer, esclarecer o identificar la definición de otro 

sustantivo, bien sea agrupándose de forma simple o mediante característica 

calificativo o determinativo. 

Podemos apreciar un substantivo complementario que está en aposición en El rey 

“Felipe II”; Miguel Grau, caballero de los mares y un substantivo complementario 

de preposición en casaca de cuero; casa sin cochera donde ambos utilizan 

preposiciones. 

En frases como Tarapoto, la ciudad de las palmeras; Manuel, el Cantautor; 

Napoleón, Emperador, los sustantivos ciudad, cantautor, Emperador, están en 

aposición con Tarapoto, Manuel y Napoleón. Éste sustantivo complementario no 

adiciona nada a la noción que poseemos solo resalta la presentación que parece 

peculiares o individualmente atractivos. En cambio, hay otro tipo de aposición en las 

frases el rey “Felipe II”, el estadio “monumental”, dicha   aposición es 

especificativa, debido a que establece y diferencia al rey Felipe II de los demás reyes, 

y al estadio monumental de otros estadios. Podemos apreciar que en la aposición 

explicativa hay una separación por pausa en la pronunciación y una coma que, en la 

escritura, esto puede corroborarse en los ejemplos anteriores, algo que no ocurre en 

la aposición especificativa.  

         El sustantivo en aposición puede tener género y número diferentes: trabajó con sus 

compañeros, génesis de su futura riqueza; “Lozas y vajillas de porcelana, / Enseres 

que se labró/ Hábil artesano a quien por ella/ Otorgaron prosperidad y dignidad” 

         Para que exista correspondencia entre dos sustantivos tiene que haber de por medio 

una preposición. Ya que todas las preposiciones pueden utilizarse como sustantivos 

complementarios:   arroz con pato; tarjeta de ahorro; árbol sin hojas; marcha a 
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Roma; un viaje a caballo; paseo en tren; tinta para lapiceros; pasta sobre cepillo; 

todo por amor, etc. 

e) Complemento de un adjetivo 

El adjetivo va expresar una cualidad del sustantivo del cual hace referencia, puede de 

acuerdo al uso que se le da limitar o concretar a un sustantivo que preceda de una 

preposición, por ejemplo, Pablo es cortés, la característica de cortés se le asigno de 

manera absoluta; pero si digo cortés con las damas, delimito la significación del 

adjetivo. Entonces para que a los sustantivos se puedan complementar un adjetivo   

necesitan una preposición: hábil con las manos, bueno para los números; diestro a 

las artes; sincero sin escrúpulos. Lo mismo ocurre con los infinitivos como: lento 

para caminar; presto en colaborar; fatigado de atender; presto a escuchar. 

f) Vocativo 

El vocativo es propio de la función apelativa del lenguaje y son iguales a las 

interjecciones se separar a través de pausas, intensidad y entonación en el habla, en el 

texto se observa la división por la coma, el vocativo no es componen de ninguna de 

las partes de la oración, no tienen correspondencia gramatical, ni se les conjuga 

alguna preposición.  

      El vocativo puede ser una cosa simbolizada o persona a quien se dirige la palabra. 

Sin embargo, no es usual llevar artículo ni demostrativos, pero sí artículos posesivos: 

Lucas, lee el periódico; ¡rayos, me queme!; ¡Santo, cielo perdóname! Se le permite 

tener compañía de interjecciones: «Detente y escúchame, ¡Ay luna!, te lo suplicó».  

      Al vocativo lo podemos encontrar al inicio, a la mitad o al fin de la oración, 

dependiendo el lugar que se encuentre tiene un valor expresivo, si se ubica al inicio 

genera interés en el oyente siendo comúnmente orden, petición o interrogación. A 
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mitad o al culmino de la oración, siendo usualmente del tipo enfático; su labor es   

intensificar la expresión o afinarla, de acuerdo a los rasgos de entonación.  

 

2.4.1.2 Funciones del adjetivo. 

    La función del adjetivo es determinar o calificar al sustantivo, prescindiendo del                    

oficio que tenga en la oración. El adjetivo puede manifestarse, ya sea por simple 

atribución asindética (verdura cocida; mujer respetable), o por una oración atributiva 

con verbo copulativo (la verdura está cocida, aquella mujer es respetable). 

    La adjetivación valorativa de carácter moral se limita por lo general en la dualidad 

bueno-malo, y la de carácter estético a la antonimia entre bonito-feo (siendo más 

utilizado el termino bonito en la mayoría de países americanos). Los adjetivos 

descriptivos, por ejemplo, de tamaño y de color, no se presentan casos. Esto lo podemos 

apreciar en el habla natural de niños de 7 a 10 años quienes suelen saltar del sustantivo 

al verbo sin reparar en los aspectos de los sucesos.  

         Posición del adjetivo calificativo 

         En el español, el adjetivo se le permite anteponer o continuar al sustantivo a que se 

refiere; sin embargo, su valor expresivo cambia en algunos casos. Los lingüísticos han 

analizado su postura del calificativo desde diferentes perspectivas. Al respecto Andrés 

Bello preciso en el significado lógico de la anteposición y de la posposición. El 

psicologismo se basó en la conceptuación sobre el contenido afectivo e imaginativo de una 

y otra cadena. Hoy en día se intenta demostrar dicho fenómeno por motivos de estructura 

sintáctica y rítmica. 

          Posición del adjetivo determinativo  
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          Los adjetivos determinativos se distinguen de forma normal al substantivo: 

cuarenta chanchos, este cuaderno, muchos jóvenes, sus primos, pocos compañeros, 

otra jornada, segundo puesto. Hay, sin embargo, las siguientes excepciones:  

 

Tabla 14 Adjetivos determinativos 
Adjetivos determinativos 

Numerales 

cardinales 

Los ordinales, van necesariamente pospuestos: día 15; el siglo XX; León XIII. Alguna vez 

se posponen los cardinales en frases proverbiales, o enfáticamente en lenguaje poético: Al 

cabo de años mil, vuelven las aguas por donde solían ir; en abril aguas mil. 

Los ordinales 

pueden 

anteponerse o 

posponerse. 

Pero los que indican sucesión de reyes o papas van siempre pospuestos, a causa de su 

carácter especificativo: el primer día o el día primero; cuarta fila cuarta; Alfonso tercero; 

Pío mono. 

El partitivo 

medio 

Va delante cuando no hay otro numeral (media hora), pero se, coloca detrás del sustantivo 

si se añade a otro número: dos horas y media. 

Los 

demostrativos 

y los posesivos 

Van antepuestos; pero se posponen cuando llevan además el artículo u otra palabra 

determinativa: la casa esa; el día aquel mío; aquella amiga vuestra. Fácilmente puede 

notarse que los demostrativos este y ese tienen, cuando van pospuestos, un claro 

significativo despectivo, sobre todo si se trata de personas: la señora esta; el hombre ese. El 

matriz coincide con el que También adquieren en su uso nominal. 

El indefinido 

alguno 

En oraciones afirmativas se antepone casi siempre al sustantivo: dijo algunas palabras o 

algunas palabras dijo; pero puede también separarse del sustantivo y colocarse detrás del 

verbo; hemos visto alguna caza, o caza, o alguna. En este último caso está muy cerca del 

valor sustantivo, y suele separarse el primer sustantivo del resto de la oración por medio de 

una pausa. 

Si la oración es negativa, se coloca detrás del sustantivo: No tiene motivo alguno para 

enfadarse; no podríamos decir no tiene algún motivo. 

Nota: Adjetivos determinativos. Fuente: RAE,2015 

 

        Situación estable de ciertos adjetivos. Hay determinados procesos donde el sustantivo 

y el adjetivo se componen de elementos lingüísticos que no se pueden dividir: gato 

encerrado, oveja negra, agua corriente, tumba abierta, cabeza hueca. 

    Se suelen redactar juntos los dos elementos: Aguascalientes, hierbabuena, 

librepensador. Son términos frecuentes que, no llegan a formar otro vocabulario sino 

exteriorizan con notoriedad en base a un sistema definido: mal tiempo, alto relieve, 

mala hierba, ocasionalmente. El adjetivo buen y bueno se pueden anteponer cuando 

reflejan una opinión personal: una buena idea, un buen ejemplo.  A dicha anteposición 

se le llama posición valorativa porque da más valor a cierta cualidad del sustantivo. 

Los adjetivos de forma calificativos varían de acuerdo al lugar que ocupan en 

relación con el sustantivo; por lo tanto, tienen una situación estable. 
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Figura 14: Colocación fija de los adjetivos. Fuente: Gily, 1980. 

 

         Adverbialización  

         Los adverbios al igual que los adjetivos son palabras calificativas o determinativas, 

con la única diferencia que los adverbios modifican al adjetivo, al verbo o a otro adverbio, 

menos a un sustantivo. Sin embargo, varios adjetivos se adverbialicen, es decir, cambian 

su función para cumplir otra esto es lo que llamamos adverbio adjetivales y se da cuando 

los adjetivos pierden su flexión y pueden utilizarse sin añadidura de sufijos (bajo, duro, 

lento, alto, sucio, sano), y también se producen adjetivaciones de adverbios primitivos (un 

chocolate sí). Dicho cambio de función pertenece a la lexicología y lo encontrar en el 

diccionario, aunque se haya formado por una situación sintáctica. A la sintaxis solo le 

interesan las condiciones que se dieron para que se produjeran la adverbializaciones. 

 

            Sustantivación  

            Llamamos substantivación al proceso donde todo carácter estimada en indefinido y 

no asignada a ningún ser, se convierte en un concepto sustantivo, dicho proceso se obtiene 

al colocarle un sufijo (tenas, tenacidad), o bien sustantivando al adjetivo mediante 

interponer un artículo (lo malo), o de un adjetivo determinativo (este azul). De esta forma 

pasan  los adjetivos  a ser sustantivos,  lo mismo sucede con los verbos  que se sustantivan 
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con frecuencia en infinitivo; ejemplo cantar es bello  y algunos adverbios  también se 

sustantivan (el mañana) cuando  una sustantivación permanece incorporada en el 

vocabulario  usual y por consiguiente tiene un significado para la semántica ya es 

considerado un sustantivo tal es el caso de  callarse .Para la Sintaxis es importante los 

aspectos en que un adjetivo ocupa provisionalmente  la función del sustantivo en la 

oración. 

           La sustantivación de un adjetivo se puede generar con artículo sin esta (Esta serie 

gusta a grandes y pequeños). 

           Modificaciones y determinaciones del adjetivo  

           Los adjetivos pueden modificar la intensidad de sus cualidades por medio de 

adverbios: poco discreto, casi nuevo, muy cochino, demasiado alto, bastante delicada, 

extremadamente limpio, etc. Otra forma morfológica de modificar la intensidad es por 

medio de sufijo llamado superlativo. en -isimo, o con los aumentativos y diminutivos: 

blanquísimo, glotón, feíto, chiquitín. En el lenguaje coloquial se utiliza emplea el prefijo 

reiterativo re (resalada), que frecuentemente se   repite con cambios de consonantes 

(rebruto y requebueno). Existe también la reiteración del adjetivo donde se usa el que para 

enfatizar: loco que loco, necio que necio. De esa forma apreciamos la perseverancia de la 

aptitud. En los verbos es   común este medio para declarar la continuidad o reiteración de 

una acción en ocasiones a la conjunción copulativa que se le intensifica con te, por 

ejemplo: juega que juega o juega que te juega, trabaja que te trabaja, baila que te baila. 

           Aunque lo más común es que las modificaciones producidas por el adverbio sean 

intensivas, no es raro que expresen también modificaciones cualitativas formando así un 

concepto complejo de dos cualidades: tristemente callado; velozmente ágil; horriblemente 

feo. 
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           También se puede determinar la comparación de las cualidades de otros sustantivos 

por medio de la graduación de los adjetivos, el comparativo y el superlativo. Los sufijos 

comparativos latinos se reemplazaron por las perífrasis analíticas tal… como (igualdad), 

más…que (superioridad), menos…que (inferioridad) y los comparativos orgánicos del 

español (mejor, peor, mayor, etc.). 

      

2.4.1.3 Funciones del pronombre. 

         El pronombre cumple las siguientes funciones: 

a) Sujeto 

En francés y en el inglés se dejó de utilizar las desinencias personales, esto hizo 

necesario el uso del pronombre, debido al asunto rítmico en el francés el pronombre 

sujeto se antepone al verbo. Prescindiendo de cual sea la razón histórica del 

fenómeno, ambas lenguas remplazan las desinencias personales por una organización 

de pronombres prefijos. En la instrucción de vuestra lengua a los foráneos es 

necesario realizar correcciones sobre su tendencia para evitar la redundancia que se 

origina al decir por ejemplo yo bailo, tú bailas, etc. Que se realiza en la primera y 

segunda persona, ya que este pronombre sujeto es enfático e innecesario porque al 

expresar yo bailo resalto que soy el que ejecuta el hecho y no otra persona.               

     Caso que no se da en la tercera persona porque son muchas las personas y puede 

generar ambigüedad, en cambio en la 1° y 2° son exclusivas y bien definidas para los 

oyentes. Así que utilizamos frecuentemente el pronombre sujeto de 3era persona, 

cuando no se encuentra completamente definida la persona al cual se hace referencia 

por el contexto. Decir él, ella se preparó para salir expresa al sujeto que realiza la 

acción.  
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b) Formas tónicas de los pronombres complementarios  

Las formas tónicas son perpetuamente vocablos de una preposición y dependiendo de 

que preposición las siga, logran ser complemento directo, indirecto o circunstancial. 

Son las siguientes: mí, ti (vos en el voseo americano), usted, él y ella para el singular; 

ello para el neutro; nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ustedes, ellos y ellas para 

el plural; para utilizar la tercera persona en flexivo singular o en plural. Tenemos que 

incorporar procedimientos particulares a la preposición con: conmigo, contigo y 

consigo. La preposición cum iba deriva del latín y siempre se utilizaba atrás del 

pronombre se expresaba secum, tecum, mecum. El efecto fonético de este 

procedimiento dio lugar a sigo, ligo y migo; sin embargo, la sílaba go, simbolizada 

en el latín por cum, se distingue excesivamente de la sílaba con, se regresó a integrar 

preponiéndola, así aparecieron las estructuras consigo, contigo y conmigo, debido a 

no considerar a go era la misma preposición colocada después de la otra. 

      La preposición aparece con en la unión de los pronombres átonos constituyendo   

declaraciones redundantes: a él siempre lo encuentro en la casa; a ellas no las he visto en el 

colegio; demasiado os deben a vosotros; a mí no me gusta esto; estoy cantándote a ti. Se 

aprecia una repetición del mismo complemento, que se iniciaron como expresión enfática, 

pero que después fue perdiendo el énfasis a medida que se prolongó la analogía. 

         Dicha forma de elaboración está siendo utilizada últimamente, donde el pronombre 

átono esta adherido al verbo, debido a su naturaleza enclítico o proclítico, entretanto la 

forma tónica, por tener considerable autonomía fonética, se puede ubicar apartado del 

verbo. Esta autonomía limitada a creado estructuras tónicas modernas con mayor utilidad 

que han colaborado a la reproducción del fenómeno:  

Cuando inician la oración significan en cuanto a, en lo que se refiere a, sobre, acerca 

de (a mí no me gusta esto; a él siempre lo encuentro en la casa; a ellas no las he 
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visto en el colegio), aunque van separadas por una ligera pausa del resto de la 

oración son verdaderos ablativos, y la forma átona es el complemento acusativo o 

dativo, según los casos. Cuando siguen al verbo los complementos nominales o 

pronominales tónicos, pueden tener carácter especificativo, como determinación del 

concepto representado por el pronombre átono: en les compraron dulces a los niños 

tan dativo es les como los niños, pero el segundo determina al primero y precisa su 

significado. En cuanto al personal sé que es invariable en género y número, es decir, 

indeterminado se le añade una forma tónica del mismo pronombre: se lo di a ella, a 

él, a ellas, a ellos, a José (Gily, 1980, p.125). 

         Estas formas tónicas que parecieran redundantes adquieren un significado propio, lo 

cual nos hace ver que no son una mera repetición del mismo complemento.  

c) Formas átonas 

   Se utilizan estas formas sin preposición, y las de tercera persona archivan diferencias 

heredadas de los diferentes casos latinos acusativo y dativo. Siendo las siguientes: 

1era persona: me y nos; 2da persona: te y os (antiguo vos); 3era persona: lo, la, le 

(se) y sus plurales los, las, les (se); forma reflexiva e impersonal para ambos 

números: se. 

         En 1° y 2° persona se utilizan como estructuras exclusivas de los componentes 

directos o indirectos sin preposición.  

         Para el complemento directo (acusativo) utilizamos los pronombres átonos: lo, la, 

los, las que corresponden a la tercera persona. Y para el complemento indirecto 

(dativo) le, les (se). Esta condición usualmente se ha conservado de forma íntegra en 

la gran mayoría de la América hispana, en base a la declaración de Cuervo ratificado 

luego mediante otros lingüísticos. En España, y en particular en la ciudad de Castilla 

se eliminó de la pronunciación común la categoría gramatical de caso, dando 
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variaciones a la estructura de origen que ha influenciado en la lengua literaria. Dicha 

condición ha colaborado a la equivocación al no poder   diferenciar el género 

masculino del género femenino en el dativo, cuyas formas (le, les) que son 

exclusivas para los dos géneros, en cambio en el acusativo son diferentes para cada 

uno. El pronombre le se ha incorporado a estructura de la primera y la segunda 

persona, me, te, estas expresiones no proporcionan algunos cambios entre el 

acusativo y el dativo. El neutro reproductor lo ha ingresado en igualdad con el 

acusativo del género masculino. Por último, la diferenciación entre complementos de 

persona y complementos de cosa, que se hace evidente al utilizar la preposición a 

con el acusativo, ha colaborado al enturbiamiento de la utilidad original del 

pronombre. 

         El leísmo y el laísmo han ocasionado controversias desde mucho tiempo atrás, entre 

los lingüistas de origen español. La Academia transige en la forma de uso de le cómo 

acusativo masculino de persona y el pronombre lo que sería acusativo de cosa. Esto 

lo apreciamos en el enunciado ¿Has visto a Luis?  Sí, le vi ayer, puede decirse ¿Has 

visto a Luis? Sí, lo vi ayer. Sin embargo, no debe decirse ¿Has visto un cuaderno? Sí 

le vi, sino decir sí lo vi no se puede cambiar a le por tratarse de un complemento 

directo de cosa. A mi parecer dicha flexibilidad va acorde con el empleo del lenguaje 

literario de nuestra época haciéndola más razonable como normativa, sin caer en los 

abusos del leísmo y laísmo, al respecto la Academia Española en las últimas 

ediciones de su gramática realiza recomendaciones a los escritores que se mantengan  

a la norma de utilizar siempre  para el acusativo lo, la y  el dativo le, evitarlo en lo 

posible para prevenir confusiones. 
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d) Posición de los pronombres átonos 

En la actual lengua la postura enclítica o proclítica de los pronombres 

complementarios se normaliza, usualmente, de la siguiente forma: 

      Con la forma imperativa, gerundio e infinitivo, el pronombre es de la manera 

enclítico: dame, copiarlo, cuéntate. Antiguamente los pronombres se anteponían, por 

ejemplo: si le ubicado, en verdad me vio; trajo lo encontrado; sin embargo, colocar el 

pronombre delante   o antes se hizo menos común con los años hasta que desapareció 

por completo. 

      En el momento que el infinitivo y el gerundio están sometidos a otro verbo los 

pronombres enclíticos logran libertarse de estos y trasladarse, seducidos por el 

verbo principal, por ejemplo: te desean fastidiar o desean fastidiarte, iban 

diciéndole o le iban diciendo.  

      Los pronombres en las otras estructuras verbales son considerados proclíticos o 

enclíticos: le prestas o préstale; me pides o pídeme; lo busco o búscalo. No obstante, 

dicha posposición corresponde hoy a la estructura única del estilo literario; que se 

aprecia en las charlas comunes. En la lengua redactada, se emplea la enclisis; sin 

embargo, si lo aplicamos con exageración, logra comunicar una forma que carece de 

naturalidad afectando las estructuras compuestas del verbo, contarle bien, y esto lo 

observamos en todas las conjugaciones presentes y futuros (paréceme, abriráse el 

portón).        

      Los pronombres enclíticos en el habla coloquial se acentúen reiteradamente cuando 

conjugan con un imperativo: vamonós; pidaseló, digalé. Esto ocurre cuando entre el 

acento del verbo y el pronombre hay una sílaba mediadora. No se puede nombrar a: 

damé, dilo; ya que, al carecer de una o dos sílabas intermedias, no hay variación del 

ritmo que propicie la fuerza del acento en el pronombre. En el teatro clásico surgen 
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ejemplos como en los casos de: Si el rey menester hubiere /Riqueza pidamelós, 

/Porque de molduras de plata/ Guardo repletos en una torre (Lope); ¿A caso no 

tendré equidad yo? /Aquí dudoló (Moreto).  

         El verbo puede estar acompañado de dos y hasta tres pronombres átonos. Algunos 

pueden ser completamente enclíticos o completamente proclíticos, sin embargo, no 

se puede poner antes de unos y después de otros: nos la presento o preséntanosla; se 

lo suplicaba, o suplicabáselo; no obstante, jamás sería apropiado expresar nos 

preséntala o la preséntanos. Para los pronombres proclíticos no hay solo una 

estructura verbal. Cuando se manifiestan en diferentes formas se debe anteponerse a 

los demás; en estos casos la segunda persona va invariablemente antes que la 

primera; y cualquiera de las dos puede ir delante de la tercera: se lo pretenden quitar, 

o pretenden quitárselo; nos lo quieren dar o quieren dárnoslo. Con reiteración oímos 

en el habla vulgar las preposiciones: te se nota la camisa, me se cayó la cartera, mas 

esta elaboración carece de valor por tener pobreza léxica en su forma. 

            El neutro pronominal 

            A pesar que, no hay existencia en idioma castellano sustantivos neutros, la flexión 

pronominal se ha logrado mantener con formas neutras asignadas para desarrollar 

definiciones que ocasiones atrás fueron citados en el diálogo o en el contexto. Dichas 

definiciones son, de forma natural, sustantivos morfológicos, debido a que ellos tienen 

que desarrollarse como pronombres masculinos o femeninos en relación al sustantivo 

creado. 

            De aquí derivan las estructuras que se utilizan con exclusividad como neutras:  

            Personales: ello (tónica) y las átonas le y lo, con valor de dativo y acusativo 

correspondientemente: me hubiera quedado con ello; no sé de ello; le compraremos un 
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regalo pequeño (a eso); Escribí el mejor cuento de mi vida y, aunque no quisieron 

creerlo me gané el premio. 

               Demostrativos: esto, eso, aquello. Ejemplo: Detestaba eso.  

            Indefinidos: cualquiera, algunos. Ejemplo: Cualquiera se pasa el día 

descansando, no obstante algunos tienen que trabajar.  

            Casi siempre puede considerarse el interrogativo qué como conforma en particular 

sobre el neutro: ¿qué sabes tú?, ¿qué quieres? 

           Incluso estas formas en particular se destinan a la expresión del género neutro, 

pueden tener otras formas de uso ocasionalmente, como son del género demostrativos 

tal, tanto; los relativos que, cual, cuanto; los indefinidos uno y otro, y los cuantitativos 

todo, mucho, poco, harto, demasiado, asaz, bastante. Ejemplos: sé tanto como 

vosotros; poco has averiguado. 

a) Los conjuntos de dos o más sustantivos que no tercericen a las personas se 

reproducen por pronombres neutros: Revistas, libros, folletos: todo respecto al tema 

lo había leído; por esto digo… (esto es el conjunto de publicaciones que acaban de 

ser nombradas) 

b) Los conceptos donde el verbo hace papel de sustantivo en el caso de los infinitivos o 

verbos personales: Me obligaban a cantar: no lo hice (lo reproduce al infinitivo 

cantar); Dices que has estudiado y no lo puedo creer (reproduce un verbo en forma 

personal) Les mostraba detalladamente la mansión hermosa y lo admiraban (oración 

entera reproducida por lo). 

c) El atributo de una oración sustantiva, ya sea sustantivo, adjetivo o equivalente de 

adjetivo: parecía un capataz; no obstante, no lo era; eran elocuentes y lo 

demostraban en sus discursos: El collar es de plata. – No lo crea (sustantivo con 
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preposición); ¿Es el juguete que querías? – Acaso lo es (frase relativa equivalente de 

adjetivo). 

 

2.4.1.4 Funciones de los determinantes. 

         Los posesivos 

    Los pronombres posesivos son frecuentemente adjetivos y pueden sustantivarse en su 

totalidad por el método común (el mío, los suyos, etc.). Cuando decimos el joven, lo bello, 

el chico, evidencia la creación de un sustantivo que no es común como al decir: lo mío, la 

tuya, el mío y lo ajeno. Si la palabra empleada es adjetiva o sustantiva dependerá de lo que 

la persona piense al momento de hablar y no del estudio lógico al que puede imponer lo 

dicho. Hay enunciados que realizados en circunstancias particulares toman significado 

personales equivalentes a la fuerza valorativa de un sustantivo posesivo, por ejemplo: trajo 

los míos y los suyos (parientes), ha aceptado la suya (esquela). 

    Entre los posesivos y los personales existen reducidos enlaces porque ambos 

expresan posesión o pertenencia que se asignan a las personas gramaticales; 

cronológicamente están al mismo nivel de los pronombres personales. Además hay una 

conexión psicológica entre ambos, ya que los personales intervienen en el acto verbal 

como sujetos o como complementos, y los posesivos logran reflejar una colaboración 

reducida en el pronombre, razón por la cual  se puede expresar actos verbales con su 

sujeto siempre y cuando  los  posesivos se asocien con los   infinitivos o  sustantivos. 

Entre salgo a las seis, mi salir a las seis y mi salida a las seis psicológicamente hay 

escasa diferencia, a pesar de ser contraria su estructura.  

    Algo parecido sucede al referirnos a unos rosales, cuando decimos que florecen, o 

mencionamos su florecer o su florecimiento. En ambos procesos podemos observar al 

verbo en una construcción sustantiva, aunque refleje una acción como sujeto. 
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    El posesivo de tercera persona, en especial en su estructura apocopada su brinda 

en nuestra lengua una forma muy obvia de ambigüedad, a diferencia con la gran 

tipología de la estructura del inglés, y en especial del idioma alemán. Al mencionar: su 

departamento se puede referir al departamento de él, de ella, de ellos, de· ellas, de usted 

o de ustedes. Debido a que el neutro carece de estructura diferente: su impedimento, 

puede ser el impedimento de ello. El idioma para corregir esta imprecisión se sirve de 

recursos muy antiguos que son el de adicionar el nombre o el pronombre que lo 

personaliza sumado a la preposición para evitar la incertidumbre: su departamento de 

Andrew; su departamento de ellos; Su padre de ustedes, etc. Esta forma de hablar se 

conserva por el ejercicio, aunque con tendencia restringida en su de usted y de ustedes: 

su prima de usted, su madrina de ustedes.  

  El su hace referencia tercera persona cuando no tiene indicador en España como en 

América.  

        El artículo 

   El artículo debido a su función e historia es un adjetivo demostrativo de significado 

debilitado; ya que no expresa localización como los demostrativos, y no se utiliza de forma 

autónoma de los sustantivos. Debido a ello menciona Lenz que los artículos son un 

accidente gramatical de los sustantivos.  

    El sustantivo, en todos sus desempeños se ubica netamente indeterminado, o aparecer 

con variados niveles de especificación. La primera ocasión se da cuando el sustantivo no 

lleva artículo: buscamos revistas, comimos pasteles. Si estos modelos le añadimos un 

adjetivo, sustantivo o complementos con preposición, para que lo delimite 

cualitativamente, observaremos que persistirá la imprecisión cuantitativa: buscamos 

revistas nuevas, comimos pasteles de choclo. Con los sustantivos de materia se dejan en su 

estado natural de indeterminación (dame agua), lo mismo ocurre con los precisos plurales 
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los cuales importan nombrar (quiero manzanas). Al igual a los abstractos se acostumbran 

dejar imprecisos: tenía ingenio, alcanzo la meta. Así mismo los determinados en singular, 

que no poseen carácter colectivo, ni determinante al utilizarse adquieren cierto sentido 

general o abstracto: tienes tu ropero, alquilo cuarto.  

    Dentro de los indeterminados tenemos: un, una, unos, unas, que representan un 

segundo nivel de indeterminación. En donde a nuestro oyente se le permite considerar 

cualquier individuo o grupo de individuos dentro de la clase destinada por el sustantivo: 

almorzaremos en la tarde en tu restaurante; me mordió un perro; han comprado unos 

tulipanes. Se puede utilizar con énfasis para resaltar las cualidades del sustantivo: No 

puedes competir con un Cesar Vallejo; Vuestro comportamiento es inexplicable en unos 

alumnos. El mismo carácter enfático se aplica cuando un sustantivo va en compañía de 

un adjetivo, haciéndolo acentuar o incrementar dicha virtud. Observe el contraste en la 

expresión poseía un humor asombroso y poseía humor asombroso; tenía una valentía 

admirable y tenía valentía admirable. 

    Se utiliza los artículos el, la, lo, los, las, cuando el sustantivo ya ha sido 

nombrado. Al decir tráeme el maletín, consideramos que la otra persona con la cual 

conversamos conoce a que maletín nos estamos; sino le expresamos tráeme un maletín, 

o sea, cualquier maletín. Cuando el oyente no conoce al objeto elegido se puede 

completar con otros determinantes, por ejemplo: tráeme el maletín que se encuentra en 

el armario. El sustantivo puede hacer referencia a su carácter genérico, al referirse a 

cada uno de ellos y a todos los individuos de su especie (los ciudadanos tienen 

dificultades), si le agrego un sustantivo particular (el ciudadano joven carece de 

experiencia). Ahora también se puede reemplazar en algunos casos por un artículo 

indeterminado (un hombre sabio es sagaz en todos sus caminos. o el hombre sabio...:) 

incluso se puede utilizar el sustantivo sin artículo  por razones de economía lingüística: 
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sustantivos no contables ( quiero pan), nombres propios porque ya están bien definidos 

(Jorge Becerra) solo los apodos llevan artículo (el Lunarejo) a nivel judicial se 

menciona a las personas precedidas por el artículo ( el juan declaro) y los nombres 

geográficos que incluyen construcciones con artículo ( La Habana), organismos 

públicos (Dirección General de Transporte), refranes y proverbios( virtud es fortaleza), 

en una numeraciones solos lleva artículo el primer sustantivo( Los maestros y 

abogados) y en ciertos casos no lleva artículo ,(había árboles, sillas, personas, 

aves,…), telegramas(llego jueves temprano), aposiciones ( María, mujer sabia) y 

vocativos.(¡trae esto, Adrián! ).  

     

2.4.1.5 Funciones de la preposición. 

    Las preposiciones son palabras que sirven como relación en un componente 

sintáctico dado y se puede expresar por variados signos gramaticales. Entre algunos de 

ellos tenemos: preposiciones y conjunciones. Mientras en las oraciones compuestas existen 

relaciones conjuntivas, en las oraciones simples hay   preposición. A esto le sumamos las 

locuciones preposicionales que son conjunto de palabras que untas funcionan como una 

preposición. 

En todos los casos no se puede separar completamente las conexiones lingüísticas 

debido a que existen entre ambas un sector demarcación confusa,  

a) Término de preposición 

La preposición tiende a servir como un nexo entre un componente sintáctico 

cualquiera y su complemento. En el cual se le designa a este último con el nombre 

de término de la preposición, de acuerdo al componente sintáctico se colocará la 

preposición adecuada, donde no dependerá del orden que tenga siempre tendrá la 

misma función servir de unión en construcciones sintácticas y fonéticas. Se puede 
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decir, por ejemplo, Leía los cuentos con entusiasmo o con entusiasmo leía los 

cuentos, sin que leía deje de ser el componente inicial, y entusiasmo la 

terminación final de la relación.  Incluso en el hipérbaton no se puede omitir la 

preposición: Sin ideas me quedé, A dios gracias…, Del salón en el ángulo oscuro, 

De verdes sauces hay una espesura. 

Dentro de las características de las preposiciones tenemos: no poseen acento, se 

utilizan continuamente en proclisis con su término, pueden unirse y formar 

locuciones (frases prepositivas) de la unión de un sustantivo  o un adjetivo: frente 

a, alrededor de, dentro de, enfrente de, encima de, etc. Hay una variedad moderna 

en el español, ejemplos: en contra de José; debajo de la mesa; por medio de ellos; 

de modo que no pudo llegar; hasta con sus amigos.  

Al respecto, la RAE suministra una lista de locuciones preposicionales, algunas de 

las cuales son: “A base de, a cargo de, a causa de, a comienzo de, a costa de, a 

efectos de, a fin de” (RAE y AALE, 2009, p.90). A veces puede reunirse hasta 

tres, por ejemplo: desde por entre los árboles nos espiaban sin ser vistos; hasta de 

con sus padres fueron a buscarle. Para la RAE, la preposición a no se coloca 

delante de   ninguna otra, pero si es una característica de los verbos en 

movimiento que más se utiliza en el español al igual que la de, por lo cual es 

común las frases viajarás a Tarapoto, llegamos a tiempo, hablamos de las 

dificultades, etc. 

De esa forma la lengua española equilibra el número relativamente insuficiente de 

preposiciones que emplea. 

b) Elemento inicial en la relación 

La gramática antigua sostenía que el primer elemento sintáctico determinaba la 

preposición que se uniría al complemento, razón por la cual colocaba reglas que al 
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transcurrir los tiempos han demostrado se inútiles. Desde 1917, la Academia 

Española deja de hablar de la gramática de régimen de las preposiciones  y 

considera que la preposición en una unidad sintáctica lo determinan  tanto  el 

elemento inicial como el complemento, por eso da una lista de palabras que se 

pueden construir con preposiciones, Así podrán serlo: 1.° los sustantivos (arroz 

con pollo); 2.° los pronombres (cualquiera de ustedes); 3.° los adjetivos (capaz 

para aprender); 4.° los verbos (se venían con sus padres); 5.° los adverbios 

(delante de la orquesta), y 6.° algunas interjecciones que llevan la preposición de 

(¡ay de mí!). En el último enlace muestra adjetivos que expresan compasión, 

desprecio o amenaza. 

c) Uso de preposiciones 

Lenz plantea unas distribuciones psicológicas de la relación que existentes al usar las 

preposiciones, por medio de la relación de su significado considerando 

fundamentalmente tres: condicionales, temporales y locales (adquiriendo una 

posición de noción común de acuerdo a las circunstancias). Estas posiciones se 

subdividen en: 1) causa, 2) modo, 3) fin, y 4) medio. Aunque son limitadas las 

preposiciones que manifiestan tener una sola relación; en su mayoría las 

preposiciones se incluyen en variados grupos. 

 

2.4.1.6 Funciones de la conjunción. 

     Una oración puede ser simple o compuesta esto dependerá de los verbos personales 

que contengan , cuando en una oración encontramos solo un verbo personal esta es simple 

y si hay un o dos verbos personales es compuesta porque hay varias oraciones, las 

oraciones compuestas se pueden ramificar  en dos o más conjuntos fónicos, que por lo 

general tienen terminaciones elevadas en determinadas  ocasiones el vocablo sin elevarse 
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ni bajarse al completar el grupo fónico; en otros casos hay descenso final en ciertos grupos 

intermedios (por ejemplo, en las enumeraciones), pero nunca alcanza este descenso el 

intervalo terminal medio. 

    A continuación, examinaremos las correspondencias en las oraciones compuestas. 

Subordinación psíquica  

    Las oraciones subordinadas forman parte de una unidad sintáctica principal y 

dependen de ella tanto semánticamente como funcionalmente, ya que pertenecen a una 

sola estructura gramatical. En toda oración compuesta hay dos o más oraciones 

subordinadas donde para cada oración se utiliza una conexión específica, que pueden 

realizarse con o sin signos gramaticales.  

    Mediante un análisis lingüístico se demostró la diferencia entre oraciones 

yuxtapuestas, coordinadas y subordinadas, tenga o no signos expresivos de la relación 

existente entre los componentes, y según la clase de relación que tales signos expresen. En 

las oraciones yuxtapuestas se pueden expresar las mismas conexiones que se emplearían 

por medio de conjunciones y relativos. En la antigüedad la coordinación y la 

subordinación no eran indispensables, hoy en día se puede apreciar el uso tanto de la 

yuxtaposición como de las conjunciones en la pronunciación común. El español tiene un 

número escaso de conjunciones primitivas, la generalidad de las palabras o frases son de 

otro origen, que fueron adaptados   como conjunciones en épocas románicas y pertenecen 

al lenguaje culto,  

    Veamos a continuación la coordinación o subordinación que existen, aunque no se 

utilicen conjunciones ni tampoco relativos. 

         Yuxtaposición  

    Pertenecen a oraciones compuestas, formadas por una unidad psíquica establecida 

que tienen intervalo de baja entonación final ante la pausa, son consideradas   oraciones 
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asindéticas. Veamos algunos ejemplos: “la feria abrió sus puertas a las diez de la mañana; 

a las doce ya estaban agotados todos sus libros”. Podemos apreciar una oración compuesta 

divida en dos oraciones yuxtapuestas, si las oraciones fueran: “la mañana era tranquila; 

Susana regresaba a su casa; los chicos están en el colegio" no sería una oración 

yuxtapuesta porque son oraciones sucesivas, no oraciones compuestas. Para que pueda 

haber oraciones yuxtapuestas es necesario una flexión final en la primera oración, ya sea 

ascendente o entonación que termine en semicadencia, otra diferencia se observa en que 

las oraciones yuxtapuestas pertenecen al lenguaje oral porque depende de la interpretación 

que se le dé, no a la escritura, es decir, a la puntuación ortográfica. En una oración 

yuxtapuesta tanto el contexto como la puntuación nos ayudan a establecer el entendimiento 

que el autor quiere dar a conocer.  

    En la yuxtaposición de oraciones podemos encontrar no solo relaciones Psíquicas 

sino también gramaticales por ser oración compuesta, hallamos el primer grado de 

coordinación y subordinación. Para lo cual se proponen algunos ejemplos donde vemos la 

relación coordinadas y subordinadas: “No llegué a la prueba; reprobaré el curso” 

(copulativa)/(consecutiva): “No firmó el comunicado; no tenía lapicero” (causal): “Les 

pido una vez más su ayuda” (sustancia objetiva): “Si perdió o ganó, no es de mi interés” 

(substancia subjetiva): “Cenamos pollo; no estuvo agradable” (relativa): “Apruébeme; 

súbame un punto” (condicional): “Salí; lo vi entrar en su cuarto…” (temporal). 

    Tan solo estos ejemplos nos bastan para saber que estamos frente a oraciones 

asindéticas, ya que carecen de conjunciones y relativos; no obstante, algunos tienen 

relaciones gramaticales. Por ejemplo: “No llegué a la prueba; reprobaré el curso” tienen 

el mismo sujeto; “Les pido una vez más su ayuda”, el complemento del primer verbo, nos, 

nombra a la misma persona gramatical que es el sujeto. La relación de cada oración se 

puede acentuarse mediante utilizar un pronombres, adjetivos o adverbios, o sencillamente 
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reiterando en la segunda oración alguna palabra de la primera: ejemplos: “Vendrá hoy; no 

lo sé”; Tal vez volvamos en avión; sería mejor”; “Irá al cine el jueves; seguro que sí”; 

“solo te vi; solo te encuentro”. Es difícil nombrar oraciones asindéticas a esta relación solo 

porque no tienen conjunción, ya que se han formado con adjetivos, adverbio y 

preposiciones, tan igual como las otras oraciones anteriormente descritas. Nos 

encontramos frente a un límite que distingue   la oración yuxtapuesta, de la coordinación y 

de la subordinación expresada por medio de palabras. 

         Valor relativo de las oraciones yuxtapuestas en el período  

Para saber si las oraciones yuxtapuestas tienen alguna lógica o son oraciones 

dominantes en un periodo, tendremos que investigar si presentan medios expresivos que 

demuestren tal predominio.  

    Aparentemente las oraciones yuxtapuestas señalan prioridad a la figura en primer 

lugar, Al igual que ocurre en la oración simple donde es común que el componente 

sintáctico prepuesto capte el interés principal. No obstante, luego de examinar variados 

textos, nos damos cuenta que no depende el orden de las oraciones para tener el interés del 

período del que forma parte, Esto lo podemos apreciar en oraciones imperativas donde el 

vocativo puede estar al inicio, en medio o al final de la oración, y no altera su fuerza, 

ejemplo: Ven a mi cumpleaños, o a mi cumpleaños ven. En la primera oración hay una 

escala descendente; en la segunda, ascendente.  

    En los ejemplos expuestos es obvio que hay superioridad de una de las oraciones, 

algo que es difícil de encontrar en una narración objetiva que carece de prominencias 

marcadas que señalen cual es el de mayor interés del texto escrito, para poder saberlo el 

lector debe analizarlo de forma oral, ya que las marcas fonéticas expresivas la oración más 

importante.  Dentro de las características fonéticas tenemos: 1°, refuerzo del acento 

intensivo; 2°, elevación de la entonación; 3°, alteración del tempo, acelerando o 
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retardando. Toda oración tiene una palabra reforzada fonéticamente, debido a que expresa 

superior consideración mental, que no tiene nada que ver con el orden en cual son 

colocados. 

    Estas deducciones no solo son aplicables a la yuxtaposición, sino también a los 

periodos coordinados y subordinados, ya que se ha observado las existencias de una 

oración mentalmente dominante, a la cual se condicionan las otras, ya sea por el ritmo, el 

sonido y lo emocional. Para la Sintaxis, el rasgo divisorio entre yuxtaposición, 

coordinación y subordinación, desaparece con el dominio mental porque las desigualdades 

que independizan a estas tres clases de periodos son naturalmente formales, aunque no son 

insignificantes.   

    Existe una separación contundente entre la oración simple y la compuesta, sin 

embargo hemos notado que nuestras nociones gramaticales son insuficientes de englobar 

todo lo vivaz del lenguaje. 

    A la preposición la relacionamos con uno de los elementos de la oración simple; a las 

conjunciones la relacionamos con oraciones compuestas, a pesar de que la mayoría de las 

conjunciones que utilizamos han sido formadas históricamente de preposiciones y 

adverbios, que han pasado por varios periodos de incierta apreciación gramatical. 

    Veamos algunos casos que se dan entre: la función de preposición y la conjunción, 

donde la preposición con realiza en ocasiones la labor de copulativo, parecido al de la 

conjunción y: María con su mamá fue al cine, a esta oración que tiene una preposición 

muy bien le podemos cambiar el con por la conjunción y diríamos: María y su mamá 

fueron al cine. Al respecto Meyer-Lübke nos menciona que no existe diferencia en todas 

las lenguas romances al decir pater cum matre veniunt, “lo cual es igual a pater et mater 

veniunt, mostrándonos así un proceso de transformación lingüística entre ambos 

sustantivos; ahora bien, la estructura pater cum matre venit muestra claramente al utilizar 
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un verbo en singular, la subordinación de cum matre a pater”. Lo mismo se aprecia en la 

oración Erick y Adrián llevaron el ropero al cuarto, al participar ambos sujetos en la 

misma acción, la oración no es solamente copulativa, sino que da más la idea de asociación 

o compañía, al igual que podría darnos la preposición con en lugar de y. 

    Hoy utilizamos como conjunción entre... y   con los pronombres que realizan el papel 

de sujeto, perteneciendo estos al régimen de las preposiciones: entre tú y yo realizaremos 

este proyecto. Para llegar a esta situación ha tenido que pasar por extensas fases, prueba de 

ello lo son las: Sergas de Esplandián, donde se leer: entre él y mí, entre él y ti, entre ti y 

mí. 

    Las conjunciones también ejercen un papel de nexo que no es solo propio de las 

preposiciones, ahora hay casos en los cuales las preposiciones afectan particularmente a 

un sustantivo o lo subordinan   como en el ejemplo anterior. Al respecto la conjunción 

solo coordina componentes sintácticos equivalentes de igual jerarquía: un sujeto con 

otro sujeto del mismo verbo, dos verbos del mismo sujeto, dos complementos directos, 

dos indirectos, etc. Ejemplos: José u Oscar lo verán; jugaban e imitaban con 

tenacidad; no fue a parís, sino a Roma; al regresar de viaje traemos obsequios, bien 

para su mamá, o bien para su hermana.  Las conjunciones son palabras invariables que 

dentro de una oración simple unen elementos sintácticos semejantes coordinándolos, 

mas no subordinándolos.  

    La gramática tradicional se ha preocupado tanto en definir la conjunción, que se ha 

interpretado que toda oración simple con forma alguna de conjunción es una expresión 

elíptica de dos oraciones coordinadas. Tal es el caso de la oración   José u Oscar lo verán, 

la Academia Española diría que es elipsis al decir José lo verá u Oscar lo verá. Al respecto 

Lenz reconoció la función coordinadora de componentes semejantes desempeñados por las 

conjunciones, para él estos componentes tiene un valor según la ampliación o reducción de 
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la oración, al que plantea llamarlos oraciones ensanchadas y oraciones contraídas 

dependiendo la idea mental, basándose en la Psicología de Wundt, del carácter unitario o 

múltiple de las representaciones mentales, pero esto no ayuda al asunto que estamos 

tratando.  

    Sin embargo, en los elementos semejantes coordinados hay igualdad lógica en las 

oraciones elípticas, o ampliaciones de unión mental inicial, mas esto no autoriza pensar 

que se trata de oraciones de contracción o de ensanchamiento desarrollado en la mente del 

emisor. Hay diferencias entre equivalencia lógica y realidad expresiva. 

 

2.4.1.7 Funciones del adverbio. 

    En los adverbios donde, como, cuanto, y en ciertas ocasiones cuando, pueden ser 

sustituidos por los relativos que y el cual. Siempre y cuando se utilice un sustantivo 

anterior de lugar, o que lleve las preposiciones de y por, los cuales señalan conclusión o 

resultado; ejemplo: El departamento donde vivo es acogedor; vivo donde nací; te hablare 

de donde obtuve dicho conocimiento; de acuerdo por donde vinimos este es el camino. 

Ahora veamos un ejemplo raro de donde es antecedente de tiempo: ya se prolongaba el 

tiempo donde me tocaba venir. Los adverbios tienen el valor modal debido a su origen, y 

se utiliza con un sustantivo anterior que signifique modo, manera, medio, arte: Plancha del 

modo que te dije y quedara bien. Cuanto es relativo de generalización: Cuantos los coman 

les gustara; sustituye a lo que cuando el antecedente es el indefinido todo, expreso o 

tácito: llévate cuantos libros puedas comprar; nos mostró cuanto conocía. La utilización 

del adverbio cuando con valor relativo es poco usual, ejemplo: llego cuando íbamos a 

empezar la reunión. Los adverbios relativos fluctúan entre el carácter adjetivo y el 

adverbial. 
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    Debido a que el adverbio complementa a un verbo, un adjetivo, otros adverbios e 

inclusive a oraciones, ejercen la función idéntica a las oraciones subordinadas adverbiales, 

ya que modifican cualitativa o cuantitativamente a la principal.  Dicha función 

modificativa del verbo puede manifestarse, por un adverbio morfológico, una frase 

adverbial, por un complemento circunstancial o por una oración subordinada con verbo 

conjugado.  Esto hace difícil reconocer las oraciones subordinadas sustantiva de las 

adverbiales porque es complejo diferenciar una oración subordinada de verbo y una 

oración subordinada entera. 

         Oraciones adverbiales de lugar  

    Para el adverbio relativo de lugar se utiliza donde, su antecesor pudo haber sido un 

adverbio de lugar, un sustantivo que manifieste lugar, un pronombre neutro, o una noción 

común mencionada por una oración completa: Nos encontramos allí; donde siempre 

vamos; Fuimos adonde nos mandaron; Iré por donde no conoces; Buscamos el cuerpo de 

donde nos dijeron que estaba enterrado. Muchas veces el antecedente se calla por 

innecesario: voy donde me llaman. Otras veces es indeterminado: Donde las dan, las 

toman; A donde fueres haz lo que vieres.  

    En vínculos específicos, donde se puede usar con preposiciones oportunas debido a 

que las relaciones inmediatas expresan movimiento: Adonde (escrito como una sola 

palabra) indica lugar de destino; de donde, al lugar de procedencia u origen; por donde, el 

lugar de tránsito; hacia donde, la dirección; y hasta donde, el límite del movimiento. 

Ahora cuando alude al lugar de establecerse o descanso se utiliza por en donde o 

comúnmente donde. Ejemplos: fuimos adonde nos trataron bien; los descendientes de 

donde viene son en su mayoría escritores; sé por dónde fue hoy; los hermanos fueron 

hacia donde estaba el rio; llena el agua hasta donde te indico; el cine en donde (o donde) 

quedamos vernos, no funciona hoy.  Suele utilizarse con mayor frecuencia el par donde o 
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adonde para referirse al lugar: el campamento donde (o adonde) siempre vamos por fin de 

año. 

         Oraciones adverbiales de tiempo  

    Los adverbios de tiempo tienen la misma relación subordinada sustantiva, debido a 

que se ocupan de localizar el tiempo de la acción entre el verbo principal y la relación 

subordinada, los cuales se expresan por los tiempos correspondientes, ya que su función es 

situar el tiempo en que la acción primordial con relación a la subordinada; ayudando a 

expresar al verbo ciertos graduaciones a la relación. 

    Los adverbios no solo establecen relaciones ya existentes, sino además muestran el 

mismo tiempo en que fue expresada la acción (o en tiempos que fueron correspondes) se 

considera relación sucesiva si es  mediata, inmediata o reiterada, conciertas diferencias 

veamos: Cuando bailaba se reían los invitados (simultaneidad); Luego que bailaba se reían 

los invitados (sucesión inmediata); Después que bailaba se reían los invitados (sucesión 

mediata); Siempre que bailaban se reían los invitados (reiteración).Cuando los tiempos no 

coinciden o son diferentes  los adverbios solo  expresar graduaciones  en relación a la 

acción del tiempo verbal sea perfecta o imperfecta, ya que estos elementos pueden cambiar 

la orientación general de los adverbios.  

    Oraciones adverbiales de modo 

    Se conectan comúnmente por medio de cómo. Algunos romanistas las incluyen 

dentro de la clasificación de las comparativas, siendo solamente una diversidad de estas. 

Los adverbios de modo al igual que los comparativos tienen nociones cuantitativas y 

cualitativas (adjetivos) incluidos en las dos oraciones que forman el periodo, los 

adverbiales comparativos modifican la acción verbal en igualdad, superioridad o 

inferioridad, mientras que los adverbios de modo expresan constantemente igual o 

semejanza. 
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    El precedente de cómo pudo haber sido cualquiera de los sustantivos modo, manera, 

arte, forma, u otros parecidos: No recordaba el modo como tenía que hacerlo. En este 

ejemplo encontramos un pronombre relativo total. Ahora veamos como en un adverbio o 

frase adverbial: Contesto acertadamente como debía frente al juez; Con valentía como se 

requería en este caso; Firme así como lo escucha. Cuando va precedido por un sustantivo 

o el adverbio así, se coloca como sin precedente: No recordaba como tenía que hacerlo; 

Firme como lo escucha. 

    Cuando los verbos son iguales tanto en el subordinante y el subordinado, pueden 

repetirse, pero lo común es anunciarlo de una sola vez. Así como tardas hoy tardarás 

mañana, la niña después del accidente quedó tan deformada que no la podían reconocer 

sus familiares que la buscaban; has actuado como un sabio. Si eliminamos el artículo 

indefinido un y solamente decimos has actuado como sabio, culto como experto, la parte 

como llega a ser un nexo que otorga a un predicado nominal un sustantivo de la otra 

oración.  

 

2.4.2 El sintagma. 

    La sintaxis a partir de unidades léxicas simples puede articular unidades mayores 

llamadas grupo, frase o sintagmas, esta agrupación de palabras presentan un eje o núcleo 

que admite diversos modificadores y complementos que aporta información relevante. A 

continuación, analizaremos los principales sintagmas. 

 

2.4.2.1 Clases de grupos sintácticos. 

    Según la RAE y AALE (2009) un grupo sintáctico, denominado tradicionalmente 

sintagma o frase, es una unidad sintáctica constituida por un conjunto de palabras que 

tienen como núcleo una determinada categoría gramatical (clase formal). 
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        Ejemplo:  Los lindos guantes negros de  lana. 

                       Det.  Adj.   Sust.       Adj.  Prep. Sust.   

 

  Asimismo, para identificar un grupo sintáctico se debe tener en cuenta: el orden de las 

palabras y movilidad. 

 

2.4.2.2 Sintagma nominal. 

     Es aquella construcción que presenta como núcleo un sustantivo o nombre. Puede 

estar acompañados por determinantes (artículos, demostrativos, posesivos, indefinidos, 

numerales cardinales, interrogativos y exclamativos), adjetivos, grupos adjetivales, grupos 

preposicionales y aposiciones. Cumple diferentes funciones sintácticas, por ejemplo: 

La niña buena jugó mal.   Sujeto 

Entregarán un informe.   Objeto directo 

Lucharon toda su vida    Complemento circunstancial 

Un   clima  bastante        cálido. 

Det. Sust.   Cuant. Adv.  Adj. 

 

2.4.2.3 Sintagma verbal. 

     Es aquella construcción que presenta como núcleo un verbo. La estructura de este 

grupo también puede presentar un grupo nominal, un grupo preposicional, un grupo 

adverbial, etc. Puede cumplir diferentes funciones, por ejemplo: 

María y Juan pelean.   Predicado 

Amar es hermoso.   Sujeto 

Jugaron a crear objetos.  Objeto directo 

          He comprado    las tizas      en la librería. 

              Verbo         G. nominal   G. preposicional 
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2.4.2.4 Sintagma preposicional. 

    Es aquella construcción que presenta como núcleo una preposición, la cual (por lo 

general) encabeza el sintagma. Por ejemplo: 

Cogió el carro de Juan.   Objeto indirecto 

María, de mi barrio, se perdió.  Aposición 

La preposición puede estar seguida por sustantivos, ciertos adverbios o algunos grupos 

sintácticos (nominal, adverbial, etc.), a los cuales se les denomina término. Ejemplos: 

Enlace término               Enlace término                    Enlace   término 

En        casa.                   Por      muy poco                 Hacia el cielo 

Prep.     Sust.                  Prep.  G. Adv.                     Prep.    G. Nominal 

Grupo preposicional       Grupo preposicional           Grupo preposicional 

 

 

2.4.2.5 Sintagma adjetival. 

    Es aquella construcción que presenta como núcleo un adjetivo; puede estar 

acompañado de cuantificadores adverbiales, comúnmente llamados adverbios de cantidad: 

muy bastante, más, menos, tan, demasiado, poco, etc., o por otros adverbios como 

tremendamente, exageradamente, etc.  La estructura de este grupo sintáctico también 

puede presentar un grupo preposicional. Por ejemplo: 

        Los libros más antiguos.   Modificador directo 

        Bastante    calmado con mi vida. 

        Cuant. Adv.   Adj.      G. Preposicional 

                      Grupo adjetival 

 

2.4.2.6 Sintagma adverbial. 

    Es aquella construcción que presenta como núcleo un adverbio; esta puede estar 

acompañado por cuantificadores adverbiales y por grupos preposicionales. Por ejemplo: 

        Terminará mañana.    Complemento circunstancial 
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        Tu ayuda es muy valiosa.   Atributo 

         Muy               cerca   de mi familia. 

         Cuant. Adv.  Adv.     G.Preposicional   

                        Grupo adverbial 

 

 

2.4.3 Funciones sintácticas. 

    Se entiende por función sintáctica al rol que cumple una palabra o una estructura 

sintáctica dentro de la oración. La sintaxis es la disciplina responsable de su estudio. 

   A continuación, veremos algunos tipos de funciones sintácticas. 

 

2.4.3.1 Sujeto. 

    Es de quien se habla en la oración. Para identificarlo, se debe preguntar al verbo con 

quién o qué. Ejemplo: 

         A él le molesta que hablen muy alto. 

         ¿Qué le molesta?  

2.4.3.1.1 Núcleo de sujeto. 

Función desempeñaba principalmente, por un sustantivo o un pronombre. Ejemplos: 

          Sustantivo                                        Pronombre 

          La película estuvo interesante.      -Nosotros haremos un documental. 

                                        NS                                                  NS 

          _________  ________________       ________   ____________________  

          Sujeto             Predicado                  Sujeto       Predicado 

 

2.4.3.1.2 Modificador directo. 

    Función desempeñada por los determinantes, el adjetivo o un grupo adjetival o una        

proposición subordinada adjetiva. Ejemplos: 
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    Det.                Adj. 

Las mujeres gestantes deben alimentarse bien. 

MD               MD 

__________________  ____________________ 

Sujeto                            Predicado 

 

Det.                                       Proposición subordinante 

La colección de estampitas que compré en Francia es para mi hermana. 

 MD                                                    MD                                    G 

      Sujeto                                                  Predicado 

 

2.4.3.1.3 Modificador indirecto. 

     Función desempeñada por un grupo preposicional. Ejemplo: 

     Grupo preposicional 

          La historia    de tu vida   me ha conmovido. 

                                                    MI 

          __________________    __________________ 

              Sujeto                               Predicado 

 

 

2.4.3.1.4 Aposición. 

La aposición es aquella construcción sintáctica que se encuentra al mismo nivel de 

un sustantivo o pronombre, y que brinda alguna información adicional sobre estos últimos. 

Ejemplo: 

María, la hija de Juan, se peleó.  

 

Saúl, quien pinta cuadros, se casó. 

 

  Por otro lado, el vocativo es una construcción sintáctica que indica hacia quién va 

dirigida la oración. 

Aposición / SN 

Aposición / Oración 
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Ejemplo: 

Cierra la puerta, Pedro. 

 

Ven aquí, hijo mío. 

 

    Ambas construcciones son prescindibles para la oración, es decir, no alteran el 

mensaje que la oración transmite. 

 

El caso especial del vocativo. 

La presencia de una marca especial de entonación ⁓-es decir, que cuando hablamos 

hay un tono característico⁓-⁓ se representa en el plano escrito mediante una coma, en 

cualquier idioma. También señala la coma el hecho de que esté fuera de la sintaxis 

oracional, aunque esto parece algo más avanzado. Resumiendo, podemos concluir que el 

vocativo se separa siempre mediante comas, tanto de lo que va antes como de lo que va 

después.  

          Ejemplos: 

          Marianela, (tú) préstame cinco soles. 

          Vocativo     Suj.     Pred. 

         Préstame cinco soles, (tú) Marianela. 

         Pred.                 Suj.    Vocativo 

          Préstame, (tú) Marianela, cinco soles. 

 Verb        Suj.    Vocativo      compl. 

 

    En conclusión, podemos decir que el vocativo se utiliza para dirigirse a alguien, 

delante o detrás de un vocativo, o en ambos lugares a la vez, según su colocación en la 

oración, como se puede visualizar en los ejemplos: 

Vocativo / SN 

Vocativo / SN 

https://espanolplus.com/curso/pronunciacion/acento-entonacion-ritmo/
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Hermanos míos, me tengo que ir muy lejos. 

Mozo, sírvame otra copa de vino. 

¿Puedes ayudarnos con esto, Pedro? 

Llámame por teléfono esta noche, Juan. 

 

2.4.3.2 Predicado. 

    Es lo que se dice del sujeto. Para reconocerlo, se debe identificar el verbo principal 

de la oración.  

    Ejemplo: 

  Predicado                      Predicado 

 A su familia le pidieron, los que hablan en inglés, información  

 

 

2.4.3.2.1 Núcleo de predicado. 

    Función desempeñada por un verbo (simple, compuesto o perifrásico). 

         Veamos los ejemplos: 

 

Escribiré un ensayo.        He publicado un poemario.     Voy a viajar a Ica. 

      NP                                      NP                                          NP 

__________________       _____________________      ______________ 

         Predicado                         Predicado                               Predicado 

 

2.4.3.2.2 Objeto directo / indirecto. 

    Son complementos del verbo, responden a la estructura argumental del mismo y, para 

poder reconocerlos, se les puede pronominalizar. 

Verbo 

principal 
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 Objeto directo: Acompaña a verbos transitivos. Función sintáctica que puede ser 

desempeñada, generalmente, por un sustantivo, un grupo nominal o por un grupo 

preposicional. Puede ser reemplazado por los pronombres lo, la, los, las. Ejemplos: 

Ya lavé toda la ropa.   / Llamé a los paramédicos.  / Cambié los focos. 

 Objeto indirecto: Acompaña a verbos transitivos e intransitivos. Función sintáctica 

que puede ser desempeñada por un grupo preposicional encabezado por a. Puede ser 

reemplazado por los pronombres le, les. 

Ejemplo: 

Entregaron el premio a los ganadores.  / Envié correos a todos. 

  

Tabla 15 Reconocimiento del complemento objeto. 
Reconocimiento del complemento objeto 

Estructura argumental del 

verbo 

Reconocimiento del complemento objeto 

Alguien buscar algo Él buscó a su padre.      OD (Sí, lo buscó) 

Alguien decir algo alguien Él le dijo a su padre.      OI (Sí, le dijo) 

Nota: Complemento objeto. Fuente: Autoría propia. 

 

2.4.3.2.3 Objeto circunstancial. 

    Son aquellos objetos que indican el modo en que se realiza una acción al interior de 

la oración. Por lo general son los adverbios quienes cumplen está función sintáctica, pero 

también pueden cumplirla sintagmas preposicionales. 

    Existen diversos tipos de objetos circunstanciales, tales como: 

 Lugar:  La fiesta será en mi casa, ¿Dónde será? En mi casa 

 

 Tiempo: Yo tendré que ir mañana. ¿Cuándo iré? Mañana 

 

 

CCL / SP 

CCT / SA 
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 Modo:   Él ganó con trampa. ¿Cómo ganó? Con trampa 

 

 

 Cantidad: Ellos jugaron muy poco. ¿Cuánto jugaron? Muy poco 

 

 

 Causa: Se desmayó por hambre. ¿Por qué se desmayó? Por hambre 

 

 

 Finalidad: Estoy ahorrando para viajar. ¿Para qué ahorras? Para viajar 

 

 

 Compañía: Iré de paseo con Saúl.  ¿Con quién iré? Con Saúl 

 

 Materia:  Ella arma su casa con cemento. ¿Con qué arma? Con cemento 

 

 

 Instrumento: Él juega con muñecas. ¿Con qué juega? Con muñecas 

 

 

2.4.3.2.4 Objeto predicativo. 

    Es aquel objeto que indica el modo en que se realiza una acción al interior de la 

oración. Se diferencia de los objetos circunstanciales porque solo cumplen esta función los 

sintagmas adjetivales.  

    Para reconocerlo, debemos tener en cuenta dos condiciones: 

 El verbo principal no debe ser copulativo. 

 El sintagma adjetival debe tener como referente al verbo. 

CCM / SP 

CCC / SA 

CCC / SP 

CCF / SP 

CCC / SP 

CCM / SP 

CCI / SP 
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         Ejemplo: 

         Él habla triste con Susana. 

 

         María corre alegre con Pedro. 

 

         Los viajeros llegaron cansados. 

 

2.4.3.2.5 Atributo. 

    El atributo indica una cualidad o un estado del sujeto de la oración. Por lo general, 

este rol lo cumple el sintagma adjetival; pero también puede ser desempeñado por un 

sintagma preposicional o por un sintagma nominal. 

    Para reconocerlo, debemos tener en cuenta dos condiciones: 

 El verbo principal debe ser copulativo: (ser, estar, parecer) 

 El atributo debe tener como referente al sujeto de la oración. 

         Ejemplo: 

         María es de mi barrio. 

 

         María es muy bonita. 

 

María es la niña de mis ojos. 

 

2.4.4 La oración. 

          Para  Gily (1980) la oración:  

En Lógica se llama oración (o proposición) al término verbal de determinado juicio. 

El juicio es la conexión entre dos definiciones: sujeto y predicado. 

Atributo / SP 

Atributo / SA 

Atributo / SN 

CP / SA 

CP / SA 

CP / SA 
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En toda oración se deduce algo de determinada persona o cosa, la cual se le 

considera como individuo de la oración. Así, en las oraciones: Los árboles florecen; 

trabajaba sin descamo el labrador; pasea Luisa a todas horas por los alrededores de la 

ciudad; el libro de mi padre estuvo sobre la mesa. Los árboles, el labrador, Luisa, el 

libro de mi padre, son individuos o cosas de las cuales se deduce algo, y por ende 

son el sujeto de la oración que componen. 

En las oraciones que han servido como utilidad de ejemplo se observa además que, 

además del sujeto, existen otros términos; con ellas enunciamos todo lo que se 

interpreta, es decir del sujeto: florecen; trabajaba sin descanso; pasea a todas horas 

por los alrededores de la ciudad; estuvo sobre la mesa. Todos los términos que 

cumplen la función de servir para expresar lo que decimos del sujeto forman el 

predicado (pp.21-22). 

Es una estructura sintáctica dotada de sujeto, predicado y curva entonacional. Puede 

albergar estructuras sintácticas más pequeñas (sintagmas) o formar parte de una oración 

más grande. Los elementos de una oración se llaman constituyentes y presentan diferentes 

tipos de relaciones entre ellos. Por ello, al momento de leer una oración, debe tenerse en 

cuenta: 

a) El orden de sus constituyentes   Pedro culpó a Juan. 

                         Juan culpó a Pedro. 

b) Las diferentes maneras de expresar una información. 

Ella tiene que ir al nosocomio.  Ella irá al hospital. 

c) La ambigüedad del lenguaje. 

Quiero los lápices y los colores nuevos. 

d) Un elemento puede ser sustituido por otro elemento. Ejemplo: 

Ella lo vio     Ella vio al maestro. 
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    Para reconocer de mejor manera todas estas estructuras sintácticas al interior de una 

oración, nos podemos ayudar con el diagrama de árbol, el cual identifica los constituyentes 

de la oración y establece su orden jerárquico. Veamos un ejemplo: 

    Los niños juegan a los encantados. 

O 

SN       SV 

Det  núcleo                 núcleo               SP   

(Los)  (niños)              (juegan)    núcleo  SN  

(a)    Det.     Núcleo 

  (los)  (encantados) 

    Gracias a este método podemos reconocer que las dos estructuras principales son las 

de sujeto y predicado, para luego desagregarse en los sintagmas que conforman los 

constituyentes más específicos de la oración.  

 

2.4.4.1 Oración simple. 

    Semánticamente, la RAE conceptualiza a la oración como la unidad mínima de 

predicación, pues siempre dice algo de alguien. A su vez, se observa la posibilidad de que 

las oraciones presenten o no verbos en su construcción. Ejemplo: 

¿Largo el viaje?                Oración 

María juega feliz.    Oración simple 

Saúl juega feliz, mientras su mama baila Oración compuesta 

     En el primer ejemplo, el verbo no está expreso en la oración, pero se entiende que se 

habla de un viaje que ha sido largo. Por otro lado, en los dos ejemplos siguientes 

observamos que, si la cantidad de verbos dentro de una oración excede a uno, entonces 

empezamos a lidiar con oraciones compuestas. 
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    Otro concepto que vale la pena aclararse es el de “enunciado”. Un enunciado es la 

unidad mínima de comunicación y puede ser desempeñado por una sola palabra o por un 

grupo de las mismas. Su aparición depende del entorno comunicativo en que se exprese. 

Ejemplo: 

Bravo    Vs.    ¡Bravo! 

 

 

 

  En este primer capítulo de oraciones nos vamos a enfocar en el estudio de la oración 

simple. 

Clases de oración simple 

 Oraciones simples según la intensión del hablante: 

Existen varias tipologías de oraciones por medio de la intensión del hablante: 

Oraciones enunciativas: informan de un hecho de manera objetiva      Jorge lee. 

Oraciones exhortativas o imperativas: expresan ruego, consejo o mandato      Haz tú 

tarea. 

Oraciones exclamativas: expresa sentimientos y emociones     ¡Cómo llueve hoy! 

Oraciones interrogativas: solicitan información      ¿Cómo está tu hermana? 

Oraciones dubitativas: expresan suposición o probabilidad      quizás no llegue.  

Oraciones desiderativas: expresan deseo     ojalá puedas venir. 

 Por la naturaleza del predicado 

La naturaleza del predicado se define según el tipo de verbo principal de la oración. 

 

a) Verbo predicativo 

Sin contexto comunicativo es un adjetivo Con contexto comunicativo puede significar 

admiración o deleite 
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      Oración transitiva / intransitiva 

      La oración transitiva es aquella en que el verbo principal exige la presencia de                   

argumentos, los cuales pueden tener la forma de un sintagma o de otra oración.  

         Para esta clase de oración, encontramos los siguientes tipos de verbos: 

Verbos de acción   Cerró la puerta.  

                                                                             CD 

Verbos de realización   Copió el examen. 

                                                                            CD 

Verbos de logro   Realizó las compras. 

                                                                        CD 

Verbos de estado   Necesitaba ayuda. 

                                                                                  CD 

      Por otra parte, la oración intransitiva es aquella en la que el verbo principal es 

copulativo, por lo cual no exige la presencia de argumentos, pero sí permite la 

aparición de adjuntos. Ejemplos: 

         Ella viaja por todo el mundo. 

       Verb.   CCL 

   

         Saúl corre tras la pelota. 

       Verb.  CI 

 

         Luis estaba por la mañana en la oficina. 

       Verb.     CCT            CCL 

b) Verbo copulativo (ser estar y parecer) 

El verbo principal, al ser copulativo, no aporta semánticamente a la oración; su 

función es la de servir como nexo entre el sujeto y predicado.  

A su vez, los verbos copulativos exigen la presencia de un atributo para completar el 

sentido de la oración. Ejemplo: 
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         Ella es la madrina de mi boda. 

         Mario se puso celoso a causa de Emilio. 

         Sebastián permaneció quieto durante el temblor. 

Por quien realiza la acción 

a)      Voz pasiva (variación del verbo) 

Es aquella oración en que el objeto directo es quien realiza la acción y pasa a ser el 

nuevo sujeto de la oración. Se recurre a ella para hacer énfasis en el elemento que 

recibe la acción del verbo (el paciente). Ejemplo: 

      Juan  lee     el libro. 

     Suj.   Verb  OD 

                        

El libro fue leído    en el campo por Juan. 

     Suj.        Verb.      Complemento agente 

                  

         El oficinista entregó los papeles al mensajero. 

   Suj.              Verb.    OD 

      Los papeles fueron entregados por el oficinista al mensajero. 

                              Verb.                                        OI 

b)     Voz activa 

Es la construcción común en que se presenta una oración. El sujeto es quien realiza la 

acción que recae sobre el objeto directo. Ejemplo: 

         Juan leyó el libro. 

      Secuestraron a la niña de la chompa amarilla. 

 

Por la admisión o no de sujeto 
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a) Personal 

   Es aquella oración cuyo verbo principal sí admite la presencia de un sujeto, sea este 

último tácito o expreso. Ejemplo: 

         Saúl conversa con Giuliana. 

      Mi papá compra los lunes. 

b) Impersonal 

         Es aquella oración cuyo verbo principal no admite la presencia de un sujeto en 

ninguna de sus formas.  

      Los verbos que presentan este fenómeno suelen estar relacionados a fenómenos 

meteorológicos, además de ciertas conjugaciones del verbo “haber”. Ejemplo: 

      Nevó toda la noche en la ciudad de Nueva York. 

         Hubo mucho silencio al momento de leer el discurso. 

         Amaneció nublado en todo Lima. 

 

2.4.4.2 Oración compuesta. 

    La oración simple se caracteriza por presentar un solo verbo conjugado y, por tanto, 

describir una sola situación, evento o hecho. En su estructura, este tipo de oraciones 

presenta siempre sujeto expreso o tácito y predicado.  

    La oración compuesta se caracteriza por presentar más de un verbo conjugado (en 

forma simple, compuesta o perifrásica) y, por lo tanto, describir más de una situación, 

evento o hecho. 

    Este tipo de oración presenta 3 clases de construcciones:  

a) Coordinación. Cuando unimos mediante un nexo (y, o, pero, mas, etc.) dos o más 

oraciones simples (llamadas en este caso proposiciones) que presentan en su 
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estructura sujeto (tácito o expreso) y predicado, estamos frente a oraciones 

compuestas por coordinación. 

         Ejemplos: Mañana iré al paseo, visitaré el museo y disfrutaré del día.  

                        Mañana iré al paseo y disfrutaré del día.  

         De acuerdo al nexo que presentan se clasifican en: 

1.      Copulativas. Son proposiciones que suman sus significados. Se unen por medio de  

las conjunciones: y, e, ni. 

         Yo voy a limpiar y ella ordenará.  

                   Nexo copulativo 

2.     Disyuntivas. El contenido de una proposición excluye el de la otra. Nexos más 

frecuentes: o, u, o bien. 

         ¿Quieres ver tele o prefieres ir al cine? 

                    Nexo disyuntivo 

      4.     Distributivas. Presentan acciones alternativas no forzosamente excluyentes. La 

relación se expresa mediante las conjunciones: bien…bien, ora…ora, ya…ya o 

mediante definiciones de diferentes categorizaciones que, además de ser nexos, 

desempeñan una función en la proposición: este…aquel, uno…otro, aquí…allí, etc. 

3.      Adversativas. Son proposiciones entre cuyo significado existe una relación de 

oposición, es decir, las dos proposiciones adversativas se contradicen u opone. Las 

proposiciones se relacionan, por lo general, mediante las conjunciones adversativas: 

pero, mas, sino (que), sin embargo, no obstante. y las locuciones conjuntivas: sin 

embargo, no obstante, en cambio… 

         Fui invitada al concierto, pero no pude ir. 

                                    Nexo adversativo 

         Uno estudia, otro duerme. 

         Nexo distr.     Nexo distr. 
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5.      Explicativas. La segunda proposición esclarece la definición de la primera. Se 

agrupan por medio de locuciones conjuntivas: es decir, esto es, mejor dicho, o sea 

(que)… 

         Marcela está tirada en cama por la gripe, mejor dicho, se siente tan mal.  

 

 

b) La yuxtaposición. Este tipo de oración compuesta no están enlazadas por 

conjunciones. No presentan nexos, pero sí pausas que, en la escritura, pueden estar 

indicadas mediante 3 signos de puntuación: la coma, los dos puntos o el punto y 

coma. 

         Beatriz no fue a clases; su madre estaba enferma. 

.                                             

         Luis es de Colombia, Albert viene de Inglaterra, Nadia nació en Rusia. 

 

         En ese momento lo supimos: él era el ladrón que buscábamos. 

 

c) Subordinación. En la oración subordinada depende de la oración (principal) en que 

se inserta. Esta dependencia se manifiesta de tres tipos de acuerdo a su función: 

            De sustantivo, adjetivo y de adverbio, al de sustantivo, se le denomina subordinada   

sustantiva, al adjetivo; subordinada adjetiva o de relativo y al adverbio; subordinada 

adverbial. 

         Proposiciones subordinadas sustantivas   

   Se denominan proposiciones subordinadas sustantivas a aquellas proposiciones 

que, en la oración compuesta, cumplen las ocupaciones pertenecientes al 

sustantivo o grupo nominal: sujeto, objeto directo, atributo, y –término de un 

grupo preposicional– las de objeto indirecto, complemento agente, entre otras.  

Nexo explic. 

Nexo. Yuxt. 

Nexo. Yuxt. Nexo. Yuxt. 

Nexo. Yuxt. 
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Según la función sintáctica que desempeñan, se clasifican en: 

S.S. de Sujeto: El que me regalo un libro estuvo a mi lado. Aquel estuvo a mi lado 

S, S. de C. Directo: Josefa sabe que yo jamás me enamoré de ella. Josefa sabe eso. 

S.S. de C. Indirecto: José trajo una nueva idea al estudio para quienes realicen el 

trabajo con él.  José trajo una nueva idea al estudio para ellos. 

S.S. de C. del Nombre: Estoy convencido de que volverá. Estoy convencido de 

eso. 

S.S. del Adjetivo: Me gusta la gente que es sincera y empeñosa Me gusta esa 

gente 

S.S. del Adverbio: La tarea fue realizada como el profesor dijo. La tarea fue 

realizada así. 

S.S. de C. Circunstancial: Bajó a la sala donde estaba el niño Jesús. Bajo allí. 

S.S.  de C. Agente: Las computadoras fueron compradas por los que ahorraron. 

Las computadoras fueron compradas por ellos. 

S.S. de Suplemento o Régimen: Hablo de que era peor no hacerlo. Hablo de eso 

S.S. de Atributo: Lucas es el que pinto está casa. Lucas es aquel. 

      Proposiciones subordinadas adjetivas  

         Las proposiciones subordinadas adjetivas siempre están encabezadas por un relativo 

(palabra que ejerce un papel similar al de los nexos subordinantes). Por esta razón, a estas 

proposiciones se las denomina, también proposiciones subordinadas “de relativo”. Los 

relativos que introducen a la proposición subordinada adjetiva son los siguientes: 

    Pronombre relativo: que, quien, quienes, cual, cuales, cuánto. 

Ejemplo: 

   Ya devolví, el dinero que me prestaron. 

   La iglesia en la que nos casamos será remodelada. 
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   Adverbio relativo: donde, como, cuanto, cuando. Ejemplo: 

         El restaurante donde solíamos reunirnos ha cerrado. 

               Determinante relativo posesivos: cuyo, cuya, cuyos, cuyas. Ejemplo: 

                  Tengo un amigo cuyo padre es fotógrafo profesional. 

Según el modo en que modifique al sustantivo o grupo nominal, hay oraciones 

subordinadas adjetivas especificativas o explicativas. 

Las proposiciones subordinadas adjetiva es especificativa cuando restringe o delimita 

un subconjunto de la clase de individuos o entidades representados por el sustantivo o el 

grupo nominal al que modifica. Ejemplo: 

La ropa que venden en la tienda de la esquina es importada. 

La proposición subordinada adjetiva es explicativa cuando añade una característica o 

información de la entidad representada por el sustantivo o agrupación nominal al que 

modifica. Ejemplo: 

    Las universidades, que tienen convenios internacionales, ofrecen becas de estudio. 

         Proposiciones subordinadas adverbiales  

    Para entender este tipo de proposición subordinada es útil que recordemos qué es el 

complemento circunstancial y qué palabras o grupos de palabras cumplen esta función 

sintáctica. Se suelen clasificar en dos grandes grupos: 

Tabla 16 Proposiciones subordinadas adverbiales. 
Proposiciones subordinadas adverbiales 

 Definición Tipos 

Propias Aquella que 

admiten 

sustitución por un 

adverbio. 

 Tiempo 

 Modo 

 Lugar 

Impropias Aquellas que no 

pueden ser 

sustituidas ni 

reemplazadas por 

un adverbio con 

igual significado. 

 Comparativas 

 Causales 

 Consecutivas 

 Condicionales 

 Concesivas 

 Finales 

Nota: Proposiciones subordinadas adverbiales. Fuente: Recuperado de http://www.edu.xunta.gal 

/centros/iesnumero 1ribeira/?q=system/files/Oraci%C3%B3n%20compuesta%202%C2%BA%20Bac.pdf 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesnumero1ribeira/?q=system/files/Oraci%C3%B3n%20compuesta%202%C2%BA%20Bac.pdf
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Adverbiales propias:  

         Enviaré los archivos antes de que me vaya.  (tiempo) 

         Cecilia nos llamara cuando llegue al aeropuerto. (tiempo) 

         El operario trabajo según tus indicaciones. (modo) 

         Preparé este postre según indica la recta. (modo) 

         Llegue a la casa donde estaba alojada Fátima (lugar) 

         Marianella y yo iremos adonde ustedes nos indiquen. (lugar) 

 

Adverbiales impropias 

         Subordinadas comparativas: 

         Carolina es tan aplicada como Jorge. (igualdad) 

         Pablo escribe mejor que cualquiera. (superioridad) 

         Miguel baila menos que Edgar. (inferioridad) 

         Subordinadas causales:  

         Está agotada porque ha trabajado mucho. 

         Se derritió al no permanecer sólido. (Forma no personal) 

         Subordinadas consecutivas: 

         Cocinada tan contenta que cantaba de alegría. (Intensidad) 

         Tengo un dolor de pierna por lo tanto no podré caminar demasiado. (No intensidad) 

         Subordinadas condicionales: 

         Sí ordenas el cuarto, sales un rato. 

         Considerando lo ocurrido, tienes razón. (Forma no personales) 

         Subordinadas concesivas: 

         No compraré chocolates, aunque quiera. 
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         Subordinadas finales:  

         Fui a casa de Berenice para que me entregue las llaves.  

 

2.5 El nivel semántico 

La semántica es la ciencia lingüística que estudia los significados y sus relaciones, es 

decir, se encarga de estudiar lo que expresamos mediante signos lingüísticos, ya sea 

palabras, frase u oraciones que se dan en el acto comunicativo, investiga el modo como 

proyectamos los objetos, ya que cada uno de nosotros construimos nuestras propios 

representaciones y percepciones de la realidad y la compartimos con los demás, esta 

capacidad se basa en la propiedad del “desplazamiento” (Donald, 1999). 

    A la operación mental que hacemos de relacionar un objeto con un concepto mental 

se denomina significando y, a partir de ella acudimos al significante que lo designa. Esta 

relación triangular mediante el esquema extraído por los estudios semánticos de Ogden & 

Richards (aunque inspirado en la filosofía realista de origen platónico-aristotélico): 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Significado, significante y referente. Fuente: Recuperado de http://www.edu.xunta.gal 

/centros/ieslauroolmo/system/files/semantica.pdf 

      

    La significación: Relación que hay entre el significado y el significante. 

    Referencia: Proceso por el cual el signo se relaciona con el mundo. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ieslauroolmo/system/files/semantica.pdf
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    Designación: Proceso que parte desde el significante de un signo hasta el objeto 

referido. 

 

2.5.1 Tipos de significados. 

    En el significado de las palabras existe dos diferencias: el significado denotativo y el 

connotativo. 

    Significado denotativo: Es el significado original, primitivo o básico de la palabra 

que lo encontramos en el diccionario, este tipo de significado se utiliza en textos 

científicos o técnicos. 

    Ejemplo: Heráldica. Pieza pequeña que se representa en el escudo. 

    Gran Diccionario de la Lengua Española Larousse (2016): Significado connotativo es 

el valor secundario que un grupo de hablantes le da la palabra de manera subjetividad, las 

palabras pueden significar otras cosas de acuerdo al contexto. 

    Ejemplo: La palabra zorro su significado denotativo es animal mamífero, etc.  

    Pero si tomamos en cuenta que una sus características del zorro es su astucia y le 

decimos alguien eres un zorro, le estamos diciendo que es tan astuto como es el zorro, lo 

mismo es aplicable a la palabra mueble que siendo una de sus acepciones objeto móvil y 

decorativa de la casa, oficina, etc. Si nos referiremos alguien diciéndole pareces un 

mueble. Estamos diciendo que en la casa solo presenta un valor decorativo, inmóvil y 

utilizado, carente de voluntad; como hemos podido apreciar el significado connotativo de 

las palabras es variable y de inventario abierto cada persona construye e interpreta el 

significado de las palabras (conocimiento y experiencia). 
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2.5.2 El significado y la conceptualización. 

         La semántica relaciona los signos lingüísticos con las entidades significativas. Sí el 

significado es la imagen acústica más el concepto de la palabra al ser emitido, entonces 

tiene una disposición definitiva de las representaciones mentales que el hablante elabora de 

acuerdo a la percepción que tiene de la realidad, estructura que ha sido elaborada a través 

de la experiencia con el mundo que lo rodea. 

    Talmy (2000) el sistema conceptual está formado por dos subsistemas, el sistema de 

estructuración conceptual y el sistema de contenido conceptual en donde el contenido 

conceptual es abierto mientras que el sistema de estructuración es cerrado. 

    El contenido conceptual está conformado por el sustantivo, verbo, adjetivo, etc. Y el 

sistema estructural conceptual está formado por preposiciones, determinantes, orden de 

palabras, relaciones gramaticales, construcciones (son el esqueleto que se relacionan entre 

sí para formar el contenido conceptual). 

 

2.5.3 Relaciones semánticas. 

    Las relaciones semánticas consisten en las relaciones de significado que los lexemas 

contraen entre sí en virtud de su uso convencional que pueden unirse a nuevos valores 

según la situación. 

 

2.5.3.1 Sinonimia. 

    Se define como la relación existente entre dos o más significantes distintos que 

aluden a un mismo significado por tener alguna parte del significado común.  

    Ejemplo: oscuro, sombrío, nocturno 

    La sinonimia total se da en los vocabularios de ciencias, la mayoría de nuestros 

sinónimos no son intercambiables en todos sus contextos, como lo podemos apreciar en el 
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ejemplo, donde no tiene el mismo significado sino significaciones aproximadamente 

parecidas.  

   

Tabla 17 Clases de sinonimia. 

Clases de sinonimia 
Conceptual Coincidencia de semas denotativos: oscuro, sombrío, nocturno. 

Referencial Coinciden los referentes, aunque no coincidan los semas denotativos: 

preludio a la otra vida, descansa eterno, sueño de los justos, viaje sin 

retorno, tienen un significado distinto pero se refieren a la muerte. 

Contextual Conmutabilidad de dos términos en un contexto sin alterar el significado 

de la secuencia: los frejoles son pesados/ indigestos. Luis es un pesado/ 

pelma/latoso. 

Connotación Dominan las connotaciones afectivas haciendo que se borren totalmente el 

contenido conceptual y ciertos términos son equivalentes: ¡Eres un bestia/ 

salvaje/ monstruo! 

Nota: Clases de sinonimia. Fuente: Autoría propia. 

 

 

2.5.3.2 Antonimia. 

         Las palabras son contrarias si una contiene al menos un rasgo que se contrapone a un 

rasgo de la otra. 

 

Tabla 18 Clases de antonimia. 

Clases de antonimia 
Gramatical 

(oposición- 

prefijo) 

Moral - inmoral 

 

Lexical 

 

Complementaria: (un vocablo no implica al otro) 

Rápido-lento 

Propia: (hay una graduación en la oposición) 

Tibio-caliente 

Recíproca: (uno reclama la existencia del otro) 

Hijo-padrastro 

Nota: Clases de antonimia. Fuente: Elaboración propia. 

 

2.5.3.3 Homonimia. 

    Consiste en la coincidencia entre dos términos de diferente comienzo y significado 

que tiene la misma apariencia gráfica y fónica, pero cuyo significado no tienen ningún tipo 

de relación. 
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    Los términos homónimos pueden ser: 

a) Homógrafos: Son palabras que coinciden casualmente en la forma gráfica, pero no 

en la misma categoría y cuyo significado es totalmente distinto. 

         Ejemplos:  

         sobre (preposición)/ sobre (sustantivo masculino);  

         haya (árbol) / haya (subjuntivo de    haber);  

         haz (conjunto) / haz (imperativo de hacer)  

b) Homófonos: Son aquellas que se presentan de igual, pero se redactan diferentes.          

Ejemplos: 

  haya (verbo haber) / aya (niñera);  

  vaya (verbo ir) / valla (cercado) 

 

Clases de homonimia   

Homónimos lexicales: tienen la misma clase formal: vota, botar, onda, honda. 

  Homónimos gramaticales: corresponden a la misma clase formal: cabe verbo 

y cabe preposición, o los que lo conforman como una misma categoría gramatical se 

distingue en alguna marca morfemática: el pez, la pez; el orden, la orden. 

    Homónimos léxico-gramaticales: están compuestos mediante una transformación de 

un cambio de funciones: poder (verbo) poder (sustantivo). 

    Homónimos morfológicos: Son diversas las maneras de una sola palabra: es decir; 

primera y tercera personas del pretérito imperfecto de indicativo; o se presentan en las 

maneras adecuadas de términos diversos: fui (de ser e ir); ve (de ir y de ver), etc. 
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2.5.3.4 Paronimia. 

    Las palabras parónimas son las que se pronuncian de forma parecida, escritura 

parecida y de significados diferentes. Ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Palabras parónimas. Fuente: Autoría propia. 

 

2.6 Nivel pragmático 

Estudia la acción del habla que se emite en un determinado contexto. Al respecto 

Waztlawick, menciona que la pragmática se originó en la filosofía del lenguaje y el 

contexto que es la situación dada para enunciar un habla determinada, es decir, factores 

extralingüísticos que participan en la comunicación, dando lugar así a diferentes enfoques 

de los cuales los principales son  la teoría de los actos de habla, producida  por Austin y 

Searle, y el principio de cooperación elaborada por Grice.  

            En la pragmática se investigan  los principios que sistematizan la aplicación del habla 

en la comunicación, en otras palabras, las circunstancias que establecen tanto el uso de un 

enunciado determinado por el emisor  y el  ambiente comunicativo definitivo, como su 

forma de analizar por parte del destinatario, con el cual se transforma en “una disciplina 

encargada de la atención de los recursos extralingüísticos que fijan el uso y aplicación del 

lenguaje” (Vidal, 1996). Entonces podemos entender que la pragmática analiza a los 

signos y sus sistemas relacionados con sus usuarios; de esta manera el enfoque de la 

pragmática es más amplio porque detalla las acciones lingüísticas en todo su ámbito 
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completo y cognitivo, social y cultural: la metáfora, la ironía, el sujeto discursivo, la 

representación del discurso. Un ejemplo lo tenemos en ¿me puedes pasar el tenedor? Que 

no solo es una pregunta, sino que abarca un por favor, otro caso lo tenemos en la ironía 

como podemos diferenciar una oración irónica frente a otra que no lo es por el contexto; si 

le sumamos a nuestros mensajes elementos extralingüísticos como el llanto, risa, gestos 

esto cambiaría el significado de la comunicación: de todo este tipo de lenguaje asociado 

con su uso y la acción en que ocurren se ocupa la pragmática.  

 

2.6.1 Definiciones básicas. 

         Para poder comprender los actos comunicativos es necesario proporcionar los 

diferentes tipos de elementos que configuran la situación comunicativa.  

    El análisis pragmático está conformado por 2 clases de componentes: 

 De naturaleza material (entidades objetivas y descriptibles externamente). 

 De naturaleza inmaterial (diversas las tipologías de relaciones que se instituyen entre 

los primeros. 

    Los componentes materiales: 

El emisor (hablante): es el individuo que origina el acto comunicativo, es un 

individuo real, con sus enseñanzas, creencias y aptitudes que está haciendo uso de la 

palabra, en un determinado momento la posición del emisor va cambiar al 

destinatario ya que la comunicación es un diálogo tiene un principio y un final. 

El destinatario (oyente): Persona a quien va dirigida el mensaje, que debe estar 

específicamente constituido pensando en el destinatario, así como las circunstancias 

en la que será emitida la comunicación, ya que el destinatario intercambia su papel 

en el diálogo. 
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El enunciado: Expresión lingüística que produce el emisor mediante un código 

lingüístico que es utilizado tanto por el cómo por el destinatario, pueden ser sintagma 

nominal o un párrafo.  

 

2.6.2 Oración y enunciado. 

          La pragmática diferencia entre la definición gramatical (oración) y otro pragmático 

(enunciado) las discrepancias entre enunciado e invocación pueden resumirse en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 19 Oración y enunciado. 
Oración y enunciado 

Oración Enunciado 

Entidad abstracta, teórica, no 

realizada. 

Se define dentro de una teoría 

gramatical, con arreglo a criterio de 

la naturaleza gramatical, unidad de 

la gramática. 

Su contenido semántico depende de 

su estructura, no de sus usos 

posibles. 

Se evalúa en términos formales: es 

correcta o incorrecta. 

Secuencia lingüística concreta realizada por 

el emisor en una situación comunicativa. 

Se define dentro de una teoría pragmática, de 

acuerdo con criterios discursivos. 

Unidad del discurso. 

Su interpretación depende de su contenido 

semántico y de sus condiciones de emisión. 

Se evalúa según criterios pragmáticos: es 

adecuado o inadecuado, efectivo o 

inefectivo. 

Nota: Oración y enunciado. Fuente: Recuperado de: https://books.google.com.pe/books?id 

=p33Kdy__MnYC&q=emisor&hl=es&source=gbs_word_cloud_r&cad=5#v=snippet&q=emisor&f=f

alse 

 

2.6.3 Actos de habla. 

         Concepto propuesto por cada uno de los autores de la  pragmática, el autor Langshaw 

en 1962 y desarrollado en un futuro por Searle en 1969, ambos filósofos de la lengua 

mencionan que la acción de habla es uno de los conceptos necesarios de la pragmática 

lingüística por medio del cual una lengua puede realizar un hecho (una orden, un pedido, 

aserción, promesa) con destino a cambiar sobre el entorno de los interlocutores donde el 

oyente sólo puede interpretarla si examina el carácter de intención de la acción del 

enunciador; un acto comunicativo no es solo decir algo, implica también realizar acciones.  

https://books.google.com.pe/books?id=p33Kdy__MnYC&q=emisor&hl=es&source=gbs_word_cloud_r&cad=5#v=snippet&q=emisor&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=p33Kdy__MnYC&q=emisor&hl=es&source=gbs_word_cloud_r&cad=5#v=snippet&q=emisor&f=false
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    Al acto de habla Searle lo clasifica en dos: 

    Actos directos: Son aquellos en el que el propósito del emisor   está explícito en el 

mensaje, es decir, el hablante lo emite de manera clara. 

    Actos indirectos: Son aquellos donde el emisor no expresa de manera explícita su 

propósito comunicativo, pero se puede deducir del contexto.    

         Veamos un ejemplo:   - Estoy parada y quiero sentarme en un autobús. 

         Me duelen las piernas de tanto estar parada en el trabajo.       Indirecto 

         Por favor, ¿podría sentarme?        Directo 

 

2.6.4 Los actos ilocutivos. 

     Toda comunicación lingüística es un acto de habla que está determinado por una 

oración que puede ser imperativa, exclamativa, dubitativa, desiderativa, etc. a este tipo de 

mensaje Searle (1969) lo llama actos ilocutivos que comprenden lugar al enunciar, 

preguntar, mandar, proponer, etc. Ya que generan las consecuencias sobre las acciones, 

pensamientos o afirmaciones de los espectadores. 

 

Tabla 20 Actos  

Actos ilocutivos o categorías 

1.Asertivos Lo que dicen algo sobre algo comprometiendo al hablante con la verdad de la 

proposición expresada: afirmar, anunciar, predecir, insistir: Este fin de semana 

viajo. 

2.Directivos Intentar conseguir que el oyente haga algo: preguntar, prohibir, pedir, 

recomendar, exigir, encargar, ordenar: Déjame la revista que te pedí  

3.Compromisorios Constituyen un compromiso de parte del hablante con un futuro curso de la 

acción: ofrecer, prometer, jurar: ¡Te pago el mes que viene! 

4.Expresivos Constituyen una emoción que expresar el estado psicológico del hablante: 

pedir perdón, perdonar, agradecer, etc.: ¡Hoy nada me sale bien!  

5.Declarativos Los que alteran el estado provocando un cambio en el mundo por medio 

de ellos: sentenciar, bautizar, vetar, levantar una sesión, etc.: Los declaro 

marido y mujer  

Nota: Actos ilocutivos o categorías. Fuente: Adaptado de Searle (1969). 
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Aplicación didáctica 

Plan de clase 

 

I. Datos informativos: 

 

Institución Educativa:    Dominicos de Palao 

Área curricular:      Comunicación 

Grado y sección:              1° U 

Docente: Marianela Valenzuela Tarazona 

Periodo:  Unidad 1- I Bimestre. 

Fecha:  9 -junio - 2019 

Duración: 2 Horas pedagógicas 

 

II. Título de la sesión: Reconocemos el objeto directo. 

 Propósito de la sesión de aprendizaje: Los estudiantes reconocen el objeto 

directo dentro del predicado.  

Aprendizajes esperados: 

Competencia Capacidades 
Desempeños Campo 

temático 

Instrumento 

de evaluación 

Evidencia 

 

Escribe 

diversos 

tipos de 

textos en 

lengua 

materna 

 

 

 

 

Utiliza 

convenciones 

del lenguaje 

escrito de 

forma 

pertinente 

 

 

 

 

 

Reflexiona  y evalúa de 

maneras permanente el 

texto que escribe 

revisando si se adecúa a 

la situación 

comunicativa, si las 

ideas son coherentes 

entre sí o se presentan 

vacíos de información, 

así como el uso 

pertinente de 

conectores, referentes y 

vocabulario, además de 

los recursos 

ortográficos empleados 

para mejorar y 

garantizar el sentido de 

su texto. 

Clases 

formales  

Objeto 

directo 

 

 

 

 

 

 

Rúbrica de 

evaluación 

 

 

 

 

 

 

Hoja de 

ejercicios 

desarrollados 
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III. Secuencia didáctica: 

Momento  Estrategias didácticas 
Materiales 

y/o recursos 

Tiempo 

 

 

 

 

Inicio 

La docente saluda afectuosamente a los estudiantes. 

Y les presenta oraciones las cuales carecen del objeto 

directo, ellos tendrán que colocar el objeto directo 

adecuado para cada oración 

Luego pregunta ¿recuerdan la función que tiene el 

objeto directo dentro de la oración?, ¿cómo lo 

reconocemos al objeto directo?, ¿Cuáles son los 

pronombres por los que se pudieran reemplazar? 

La docente. Escribe el título de la clase en la pizarra. 

Se les da a conocer cómo se comprobará el logro de 

aprendizaje y el instrumento a través del cual se 

evaluará. 

 

 

Cartulina 

Limpia tipo  

Textos 

Pizarra 

Plumones 

acrílicos  

 

 

 

 

 

15` 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

La docente comienza la clase explicando cómo se 

reconoce el objeto directo, la función que tiene en la 

oración. Así como los pronombres por los que se 

puede sustituir. 

Se les dará una ficha a los estudiantes donde   esta de 

manera detallada lo expuesto. Trabajaran la 

sustitución del objeto directo por el pronombre. 

Se formarán cuatro grupos. 

Realizaran los ejercicios y el representante saldrá a la 

pizarra a resolverlos, el resto verificara sus 

respuestas en la ficha, comparar sus respuestas entre 

los grupos. 

Los estudiantes realizan una práctica sobre lo tratado 

en clase. 

 

 

Ficha de 

ejercicios   

Evaluación 

temática 

 

 

 

60` 

 

Salida 

Se evalúa el desempeño mediante una rúbrica de 

evaluación.  

Reflexionan sobre lo aprendido ¿De qué manera lo 

logré?  ¿Para qué me servirá?  ¿Qué dificultades 

tuve? ¿Cómo me sentí en la clase? 

Ficha de 

observación 

 

 

15` 
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EXTENSIÓN:  Redactaran  un fragmento de diálogo 

sobre la violencia escolar. 

 

IV. Evaluación:  

Formativa La evaluación será formativa con la finalidad de verificar el 

progreso de la competencia.   

Sumativa Identificar los logros de aprendizaje de los estudiantes. 

Se da al finalizar la unidad, bimestre, periodo.  

Permite comunicar a los padres de familia sobre los progresos y 

dificultades de los estudiantes. 

 

Criterio de evaluación Desempeños   Instrumento 

Escribe diversos tipos 

de textos en lengua 

materna 

 

Reflexiona  y evalúa de maneras permanente el texto 

que escribe revisando si se adecúa a la situación 

comunicativa, si las ideas son coherentes entre sí o se 

presentan vacíos de información, así como el uso 

pertinente de conectores, referentes y vocabulario, 

además de los recursos ortográficos empleados para 

mejorar y garantizar el sentido de su texto. 

Rúbrica de 

evaluación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

Marianela Valenzuela Tarazona 

        Área de comunicación 

……………………………………….…………………… 
Director 

VB. 
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Hoja de aplicación 

El objeto directo 

 

 

 Es la palabra o conjunto de palabras que reciben directamente la acción del verbo. 

 El objeto directo puede estar formado por sustantivos que acompañen a un verbo 

transitivo 

 Se puede pronominalizar por la, las, lo, los, me, te, se. 

Se reconoce con la siguiente pregunta: 

¿Qué + verbo + sujeto? 

 

 

Ejemplos: Carlos compró un disco 

 

         Lo que Carlos compró fue un disco, es decir, la acción de compra recae directamente 

sobre un disco. En consecuencia, un disco es el OD. 

 

 

Formas de reconocer el objeto directo 

 

 Puede ser sustituido por los pronombres lo, los, la, las. 

 

         El preso vio a su hijo  Lo vio 

              OD OD 

 

         Pedro ayudó a sus hermanas  Las ayudó  

    OD  OD 

 

 El OD sólo aparece en los predicados con verbo no copulativo (ser, estar, parecer, 

etc.) 
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Ejercicios 

 

I. Identifica y subraya al objeto directo (OD) en las siguientes oraciones. 

 

 

a. Los policías golpearon a los ladrones en el parque. 

b. El alumno declamó ese poema amoroso a su compañera. 

c. Quiero chocolates rellenos de maní. 

d. Mi prima Sofía cultiva rosas rojas por las tardes. 

e. El hombre mira a su hija con felicidad. 

f. El grupo de personas exigió apoyo al gobierno 

g. Arequipa pidió la nulidad de las elecciones. 

h. Ese padre sacrificado cuida a sus hijos. 

i. Amo a mi esposo. 

j. Escribe una canción. 

k. Golpeó a ese ladrón. 

l. Educo a mis hijos. 

m. Cuidan a mis abuelos. 

n. Agarro ese lápiz. 
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. 

. 

 

 

Apellidos: ___________________________      1° Grado de secundaria 

 

 Nombres: ____________________________      Fecha:  ____________                

 

 

I.      Encuentra y subraya el objeto directo: 

 

1. La mano de Baldovina separó los tules del mosquitero. 

2. Aquel mal sueño había aterrorizado al coronel. 

3. Un hecho imprevisto demostró la seguridad de su determinación. 

4. Don Alejandro improvisó un ensayo sobre los males de la sociedad. 

5. No atendieron nuestros justos reclamos. 

6. Los soldados capitaneados por Amílcar celebraron el aniversario de la batalla de 

Eryx. 

7. Cubría los senderos una arena negra. 

8. Los últimos en llegar contemplaban las mesas todavía repletas de comida. 

9. El consejo había enviado esclavos, vajilla y camas. 

10. Julia se compró un vestido nuevo.  

 

 

PRÁCTICA CALIFICADA 

Nota: 

    E.P. “LOS DOMINICOS DE PALAO” 

    DOCENTE: Marianela Valenzuela Tarazona                                                                                                                                   
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Síntesis 

 

En el presente trabajo se ha visto reflejada la compleja labor que significa la investigación 

de una lengua según sus horizontes. Dicha complejidad debida a que el ser humano, en 

esencia, es un ser sumamente complejo. No obstante, dicha cualidad propia del hombre y 

del lenguaje no debe impedir el intentar aproximarnos a su comprensión. A lo largo de los 

años, numerosos estudios han emprendido semejante labor, muchos de ellos sirvieron para 

elaborar esta monografía y se encuentran registrados en las referencias. En el futuro, el 

lenguaje seguirá siendo objeto de interés y motivo de investigaciones semejantes a esta.  

         En capítulo uno de esta monografía se ha visto conceptos tan comunes como el 

lenguaje y la lengua. Sin embargo, al adentrarnos a su definición nos damos cuenta de que 

dichos términos encierran un significado más profundo que el adquieren al usar 

cotidianamente, para la cual seguirán investigaciones futuras. 

En el capítulo dos, podemos apreciar que el estudio que se hace de la lengua a través 

de niveles, obedece a una concepción clásica que se tiene de este. Dicha concepción hoy 

en día a múltiples cambios, sobre todo en una gran pregunta que no se ha podido trabajar a 

fondo en este trabajo, la cual es: ¿si las palabras son flexivas o derivativas? Dicha cuestión 

podría llevarnos a plantear una serie de posibles respuestas cuya dificultad estaría en su 

demostración.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Comprender los niveles de estudio de una lengua nos permite utilizarla adecuadamente, las 

personas debemos diferenciar que una cosa es hablar y otra escribir. No podemos escribir 

como hablamos, la redacción exige cumplir las normas de ortografía y gramática que exige 

el uso de una lengua. 

El presente trabajo monográfico tiene en su segundo capítulo aún la tarea de abordar 

investigaciones o estudios  para  poder reconocer si las palabras son flexivas o derivativas; 

en cuanto a la pragmática la forma como el ser humano procesa la información, es decir, 

los actos de habla hasta qué grado el  aspecto cognitivo  o el ambiente provocan  cambios 

de expresión  e introducen en nuestro lenguaje nuevas palabras que pueden mejorar o 

degenerar una lengua; hay muchos temas que abordar  e  investigaciones  que realizar, hay 

que reconocer que el tema del lenguaje es muy amplio y así como el hombre seguirá 

evolucionando.  
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