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1. INTRODUCCIÓN 
 
La MORFOLOGIA se ocupa de la forma y de los elementos de relación 
gramatical (morfemas). La SINTAXIS estudia las funciones y relaciones que las 
palabras tienen en la oración. Hoy día, muchos lingüistas hablan de 
MORFOSINTAXIS, como estudio de los hechos del lenguaje considerados, 
simultáneamente, desde la forma y la función. Nosotros diferenciaremos, en 
principio, una de otra para su mejor estudio: 
 

MORFOLOGÍA SINTAXIS 

ARTÍCULOS Determinantes 

SUSTANTIVOS Sujeto, CD, CI, C.C, Adyacente / CN, 
Atributo, C. Agente, C. Predicativo, 
C. Prepos., C. Adjetivo, C. Adverbio... 

ADJETIVOS  
Determinativos 
Calificativos 

- Determinantes / Actualizador 
- Adyacente / CN / Modificador, C. 
Predicativo, Atributo... 

PRONOMBRES Sujeto, CD, CI, CC, Adyacente / CN / 
Modificador, Atributo, C. Preposic., C. 
Adjetivo, C. Adverbio... 

VERBOS 
Formas personales 
Infinitivo 
Gerundio 
Participio 

- Núcleo S. P.( sintagma predicado ). 
- Sujeto, CD, CI, C.C., Adyacente / 
CN, C. Preposic., C.Agente, Atributo, 
C. Adjetivo. 
- C.C. Modo 
- Adjetivo 

ADVERBIOS C. Circunstanciales, Atributo, C. 
Adjetivo, C. Adverbio 

PREPOSICIONES Nexos / enlaces (subordinantes) 

CONJUNCIONES Nexos / enlaces (coordinantes y 
subordinantes) 

INTERJECCIONES Frases (oraciones incompletas) 

 
La morfología es la parte de la gramática que estudia la estructura interna de 
las palabras, sus variantes, los segmentos que las componen y cómo se 
combinan estos.  La morfología flexiva se ocupa de las variaciones de las 
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palabras, que pueden informar sobre el género, el número, la persona, el 
tiempo, el aspecto, el modo (y, excepcionalmente, del caso).  La morfología 
léxica estudia la estructura de las palabras y los procedimientos de formación 
de estas.  
 
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LAS PALABRAS  
NOTA: Hay que saber de memoria: preposiciones, conjunciones, artículos, 
adjetivos determinativos, pronombres, los elementos constitutivos del nombre 
[lexema, género, número], del adjetivo calificativo [lexema, grado, género, 
número], del verbo [lexema, conjugación, tiempo, modo, aspecto, número, 
persona], los prefijos y sufijos más usuales.  
 

Lo primero que debemos hacer es distinguir si la palabra que vamos a 
analizar tiene o no LEXEMA, RAÍZ O BASE LÉXICA:  
 
a) No tienen lexema las preposiciones, las conjunciones, los artículos, los 

adjetivos determinativos y los pronombres.  
 
b) Tienen lexema (o lexemas) los sustantivos, los adjetivos calificativos, los 
verbos y los adverbios de modo.  
 
Normalmente vamos a analizar palabras que contienen lexemas. Estos 
lexemas irán acompañados de distintos morfemas. Tendremos que aislar el 
lexema e intentar concretar su significado. Con los morfemas tendremos que 
separarlos, decir de qué clase son y, a ser posible, decir su origen y su 
significado.  
 
1.1. UNIDADES DE LA MORFOLOGÍA 
El morfema es la unidad mínima aislable en el análisis morfológico y dotada de 
significado léxico o gramatical.  Por ejemplo, la palabra excéntricos está 
formada por cinco morfemas. 
 

Ex- prefijo, “fuera de” (presente en extender, extraer, extemporáneo…) 

-centr- raíz, aporta significado léxico (aparece en centro, central, 
descentrar…) 

-ic- morfema derivativo sufijo (presente en pérsico, pélvico, quejica…) 

-o- morfema flexivo de género masculino (aparece en niño, pecoso, 
mío…) 

-s morfema flexivo de número plural (aparece en pasas, sus, 
tranquilas…) 

 

TIPOS DE MORFEMAS  

 
1.- INDEPENDIENTES: artículos, adjetivos determinativos, preposiciones y 
conjunciones.  

 -  Verbo haber de los tiempos compuestos.   

 -  Verbo ser en la voz pasiva.   

 -  Verbo auxiliar de las perífrasis.  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2.- DEPENDIENTES: Unidos al lexema. Pueden ser:  
2.1.- DERIVATIVOS: Son los prefijos, interfijos o infijos y sufijos.  

2.2.- FLEXIVOS O GRAMATICALES:   
2.2.1.- Los de género y número para sustantivos, adjetivos y 

pronombres.  
2.2.2.- Los de persona, número, tiempo, modo y aspecto para las 

formas verbales.   
 
1.2. BASE LÉXICA, RAÍZ Y AFIJOS 
Base léxica es la palabra de la que se parte en un proceso morfológico.  La 
raíz de una palabra se reconoce a partir de la base léxica, atendiendo a dos 
posibilidades: 
 

a. Si la base acaba en vocal átona, prescindimos de esta y el resto es la 
raíz:  
pino: pin- raíz en pinar, pinada, pinedo, pinero.   
raro: rar- raíz en rareza, raridad. 

b. Si la base acaba en vocal tónica o consonante, coincide aquella con la 
raíz: 
sal: salero, salera, salar. 
Té: teína. 

 
El afijo es un morfema ligado (no puede aparecer de manera autónoma) que 
se une a una raíz u otro morfema.  Según su posición respecto a la raíz se 
clasifica como: 

• Prefijo (antepuesto a la raíz): prenatal. 

• Infijo o interfijo (situado entre el prefijo y la raíz o entre esta y el sufijo): 
ensanchar, pueblecito. 

• Sufijo (pospuesto a la raíz): ignorancia.  
 
2. CLASES DE PALABRAS SEGÚN SU ESTRUCTURA 

Según los morfemas de una palabra podemos clasificar las palabras en:  

• Simples o primitivas: formadas por una sola raíz, aunque pueden llevar 

morfemas flexivos de género y número.  Ejemplos:  

- patata: base léxica, patata: raíz, patat- (patatero, patatal…) 

- col: base léxica, col; raíz, col- (coliflor) 

- elementos: base léxica, elemento; raíz, element- (elemental); -s morf. 

flex. núm. pl. 

- gata: base léxica, gata; raíz, gat- (gatera, gatuno, gatillo…); -a morf. 

flex. gén. fem. 

 

• Compuestas: formadas por dos o más raíces.  Ejemplos: 

- Parasol: raíz, par (de parar) + raíz, -sol. 

- Ciempiés: raíz, cien- (m) + raíz, -pie. 
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• Derivadas: constan de una raíz a la que se suman uno o varios afijos. 

- Predisponer: pre- (morf. deriv. pref.) + dispon- (raíz) + -er (desinencia 

verbal).  

- Inmóvil: in- (morf. deriv. pref) + móv- (raíz) + -il (morf. Deriv. suf.) 

• Parasintéticas: son aquellas formadas por la adición de sufijos 

discontinuos.  En concreto, se trata de verbos creados a partir de un 

sustantivo o un adjetivo (y, en muy contados casos, un adverbio) a los 

que se les ha incorporado de forma simultánea un morfema derivativo 

prefijo y un morfema derivativo sufijo.  En realidad, no es un mecanismo 

especial para la creación de palabras, sino que emplea alguno de los 

procedimientos que ya hemos estudiado. En un sentido amplio, y el más 

difundido, la parasíntesis es la combinación de prefijación y sufijación, 

con la condición de que no existan en la lengua como formas 

atestiguadas las combinaciones prefijo + lexema o lexema + sufijo:  

- aterrizar (*Aterr- , *terrizar )  

- desalmar, descartar, apadrinar  

En un sentido más restrictivo, algunos entienden la parasíntesis como la 

combinación de composición + sufijación: picapedrero, quinceañera, 

misacantano.  

- encarcelar: en- (morf. deriv. pref.) + cárcel (raíz) + ar (morf. deriv. 

suf.) 

- aclarar: a- (morf. deriv. pref.) + -clar- (raíz) + ar (morf. deriv. suf.) 

- reverdecer, acercar:..  

 
3. ALGUNOS CONSEJOS PARA LA SEGMENTACIÓN DE LAS 

PALABRAS. 
 

Para identificar los componentes de una palabra, es necesario reconocer los 

significados que aportan y la posición que ocupan en ella.  Así, la palabra 

inseguridad consta de un morfema derivativo prefijo in- (con significado de 

negación o carencia, reconocible en otras palabras como inexperto, 

incrédulo…); una raíz, -segur- (que encontramos en las palabras seguro, 

seguridad, asegurar, seguramente…, a las que aporta la base de su 

significación) y un morfema derivativo sufijo, -idad (que podemos descubrir 

también en tranquilidad, facilidad, utilidad…) pospuesto a la raíz. 

No resulta extraño, sin embargo, que un mismo morfema presente ligeras 

variaciones.  El mismo prefijo in- del ejemplo anterior se transforma en 

imposible o irracional.  También las raíces sufren ciertas variaciones, como en 

los siguientes pares de palabras que comparten raíces: hielo/helado, 
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huerto/hortelano.  Estas distintas variantes de un mismo morfema se 

denominan alomorfos.  En otras ocasiones, la variación de la raíz es una 

reducción.  El sustantivo parálisis debería originar el verbo *paralisizar, pero 

acorta su raíz para crear paralizar.  Este fenómeno se denomina haplología.  

En morfología, el morfema cero (ø) señala la información gramatical que 
poseen los verbos, pero que no tiene representación en ciertas formas verbales 
concretas.  Es lo que sucede en casos como cantas, donde el morfema de 
tiempo, aspecto y modo no está presente (y sí, en cambio, el de persona y 
número, -s); o de cantaba, donde se encuentra el morfema de tiempo, aspecto 
y modo(-ba), pero no el de persona y número. 
 
Otra posible dificultad es decidir cuál es la palabra primitiva y cuál es la 
derivada entre ataque(sustantivo) / atacar(verbo), o entre cobijo(sustantivo) / 
cobijar(verbo).  Para solucionarlo tendremos que recurrir al significado de las 
palabras.  Mientras que ataque denomina “la acción y el efecto de atacar” (y 
por tanto, atacar es la base del ataque), cobijar denomina “el acto de dar 
cobijo” (y en consecuencia, cobijo es la palabra primitiva y cobijar la derivada). 
 
4. PROCEDIMIENTOS PARA LA CREACIÓN DE PALABRAS.  

CLASIFICACIÓN DE LAS PALABRAS SEGÚN SU ESTRUCTURA. 
 
4.1. DERIVACIÓN POR PREFIJACIÓN.  
 
4.1.1.- Prefijos negativos ( ‘negación, privación’ )  
 

a-, an- negación apolítico, analfabeto  
anti- contra, oposición antiaéreo  
contra- opuesto, contrario contraespionaje  
des-, dis-, de- negación o inversión del significado desunión, disconforme, 
degenerar  
ex- privación / más allá exculpar, exministro / extender  

extra- fuera de extraordinario  
in-, im-. i- negación, privación / dentro imbatible, ilegal / inmanente  
 
4.1.2- Prefijos "locativos" ( ‘situación, lugar’ )  
 

a- aproximación aterrizar, amerizar  

ante- delante, anterioridad en la posición antesala, anteponer  
circum-, circun alrededor circunnavegar  
entre-, inter situación intermedia, reciprocidad entreplanta, interurbano  

in- dentro inseminar, insuflar  

infra- debajo de, en la parte inferior, infrahumano  

intra- dentro de intramuscular  

peri- alrededor perímetro  

pos-, post- posterioridad en el espacio postónico  

pro- en vez de, en lugar de pronombre  
sub-, so- bajo, acción secundaria, inferioridad, subacuático, socavar  
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super-, sobre-, supra- encima de, superior sobreprecio, supranacional  
trans-, tras- al otro lado, en la parte opuesta trastienda, transportar  

ultra- más allá ultramar  
vice- en lugar de, inmediatamente inferior a vicepresidente  
 
4.1.3.- Prefijos "temporales"  
 
ante- anterioridad en el tiempo anteayer  

per- a través de pernoctar  

pos-, post- posterioridad posponer  

pre- antelación preclásico  
 
4.1.4- Prefijos de "intensificación" ( 'carácter superlativo' )  
 

archi- muy, el primero, preeminencia archidiócesis  
extra- fuera de lugar, exageradamante bueno extradivertido  

hiper- por encima de, superior hiperacidez  

hipo- por debajo hipotensión  
re-,requete- repetición, refuerza el sentido rehacer, requetebién  

super- grado sumo, exceso superproducción  
ultra- en alto grado ultraligero  
 
4.1.5.- Prefijos que indican cantidad, tamaño (suelen ser cultos y se 
emplean sobre todo en los campos tecnológico y comercial)  
 
bi-,bis-,biz- dos, doble bicolor, bisabuelo  

mini- pequeño minifalda  
mono-,mon- único, uno solo monóculo  
multi- abundancia, variedad multicolor  
pluri- multiplicidad, variedad pluriempleo  
semi- medio, casi semicírculo, semicurado  
uni- uno solo unilateral  
 
4.1.6.- Los "prefijoides"  
Algunos prefijos acaban independizándose y se constituyen en una unidad 
léxica casi autónoma. Así ocurre con TELE-, AUTO-, FOTO-, EURO-, ECO-, 
CIBER- etc. Son elementos constitutivos de palabras, de origen griego o latino, 
que se usan como prefijos. Sin embargo, en algunos casos no pertenecen al 
paradigma de los prefijos, pues parece que tienen autonomía semántica y 
sintáctica. Acaban liberándose de su modelo etimológico, y, una vez liberados, 
se comportan como elementos organizadores de una serie. Analicemos un 
ejemplo. El prefijo griego TELE- significa 'lejos' (ej.: televisión). Con el tiempo 
comienza a usarse solo con el significado completo de „televisión‟. De este 
empleo independiente surgen palabras en las que el formante TELE- pierde su 
significado etimológico y adquiere el significado completo (“televisión”). Ej: 
telenovela, telenoticias, teleadicto.  
 
4.2.- DERIVACIÓN POR SUFIJACIÓN  
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4.2.1.- SUFIJOS APRECIATIVOS (indican una connotación positiva o negativa, 
una apreciación subjetiva)  
 
4.2.1.1.- Aumentativos.  

-azo aumentativo, perrazo, golpe, porrazo ponderación ( valoración ) artistazo 

valor despectivo calzonazos  

- ón,- ona aumentativo sillón hipocorístico ( nombres propios ) Miguelón 

repetición preguntón despectivo fregona acción repentina empujón  

- ote, - ota aumentativo camarote peyorativo gafotas  
- udo aumentativo, exceso forzudo que tiene forma de ganchudo despectivo 

melenudo ponderativo concienzudo  

 
4.2.1.2.- Diminutivos.  

- ito,- ita disminución casita. valor afectivo monjita se ha lexicalizado pajarita - 
-ico Marcado carácter dialectal: Aragón, Murcia, Andalucía oriental. El 

femenino suele tener valor despectivo casica mozica llorica.  
- illo afectividad perrillo desafecto articulillo lexicalizado espinilla  
- ín,- ina, - ino,- iño moderado valor peyorativo tontín  

- ete, - eta disminución palacete burlesco caballerete  
- uelo,- uela disminución callejuela despectivo reyezuelo jocoso, afectivo 
ladronzuelo  
 
4.2.1.3.- Peyorativos o despectivos. (Además de los aumentativos y 
diminutivos que contienen estos valores, hay sufijos específicamente 

peyorativos o despectivos).  

- aco libraco  
- acho hombracho  

- ajo pequeñajo  

- ales frescales  
- arro, -orro, -urro calentorro  

- astro medicastro  
- ato niñato  
 
4.2.2.- SUFIJOS NO APRECIATIVOS A partir de distintas bases léxicas 

(sustantivos, adjetivos, verbos) con la adición de un sufijo podemos dar lugar a 

la formación de derivados nominales, a la formación de adjetivos, verbos y 
adverbios.  
4.2.2.1.- Formación de sustantivos  
- ado, -a acción, acto, efecto, golpe, grupo de cargo, lugar en el que 
desempeña lavado, novatada golpe estocada campesinado principado  

- aje medida abstractos, labor, oficio kilometraje peregrinaje caudillaje  
- ancia(-encia) (-anza) abstractos de cualidad tolerancia, bonanza  

- ante(-ente) agente delineante  
- ar,- al colectivo, nombre del árbol que da el fruto, lugar poblado de esos 

árboles cafetal, olivar, peral 

- ción acción de recaudación, colectivo   Recaudación, señalización 

- dad (-tad) abstractos de cualidad fealdad, lealtad  

- dero lugar que sirve para abrevadero 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- dor, a agente, máquina  secuestrador, lavadora  

- dura (ura) acción, efecto, conjunto torcedura, fritura  

- ería lugar de venta, abstracción con matiz despectivo lechería, palabrería  

- ero profesión, árbol, utensilio, conjunto de lechero limonero billetero  

- ez,- eza abstracto de cualidad robustez, belleza  

- ía acto propio de, calificación grosería medianía  

- ido ruido animal ladrido  
- ismo abstracto de cualidad, movimiento, actividad cultural virtuosismo 
felipismo coleccionismo  

- ista agente, seguidor de guionista, marxista  

- mento(miento) acción de conocimiento, juramento  
- menta conjunto de osamenta  
 
4.2.2.2.- Formación de adjetivos  

- al relativo a musical  

- ano natural de (gentilicio) zamorano que está “---“ cercano  
- ante (ente) (iente) agente, elemento activo brillante, degradante  

- ble (able) (ible) posibilidad de, cualidad convertible amable, tratable  

- ario compuesto por fragmentario relativo a tributario  

- dor agente saltador, bronceador  

- enco,-ento que tira a amarillento, azulenco  

- ense perteneciente a, cualidad, natural de circense abulense  

- eño natural de cacereño  

- ero perteneciente a algodoneros  
- és natural de montañés  
- esco cualidad peyorativa burlesco  

- iento cualidad hambriento  

- il cualidad varonil  
- ivo agente abusivo  

- izo (dizo) propensión  enamoradizo  

- oide parecido a humanoide  

- oso (uoso) cualidad, abundancia odioso, respetuoso canoso, sudoroso  
- usco afinidad, tira a parduzco  
 
4.2.2.3.- Formación de verbos  

- ar taponar  

- ear relampaguear, amarillear  

- ecer humedecer  
- izar obstaculizar, impermeabilizar  
- ificar purificar  
 

4.2.2.4.- Formación de adverbios  
- mente adverbios de modo naturalmente  
 
4.2.3.- LOS INTERFIJOS  
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Algunos lingüistas han descrito una unidad marginal: los interfijos. Son 
unos elementos átonos sin función gramatical ni valor significativo; tan sólo 
tienen una función morfofonemática, pues sirven de enlace entre la base léxica 
y, fundamentalmente, algunos sufijos. Algunos los consideran como parte de 
los sufijos.  
En algunas ocasiones actúan sólo como elementos antihiáticos, o sirven de 

ayuda para una más fácil pronunciación de los derivados. Ej.: cafe-c-ito, 

panecillo, carnicero, pan-ad-ero, espald-ar-azo, hum-ar-eda  
 
4.3. PALABRAS COMPUESTAS  

La composición es un procedimiento de formación de palabras en virtud del 

cual a partir de dos o más lexemas se crea uno nuevo. Normalmente, la 

palabra compuesta resultante adquiere un significado que excede al de la 

simple agregación de los significados de las palabras componentes: ej.: ferro-

carril.  

Generalmente, estos lexemas aparecen unidos gráficamente (compuestos 

ortográficos = unión morfológica). Pero también se consideran compuestos 

todos aquellos sintagmas que, aun no estando gráficamente unidos, 

constituyen una unidad semántica.  

Distinguimos los siguientes tipos de composición:  

4.3.1.-SINAPSIA: letra de cambio, silla de ruedas  

Consiste en la unión de dos o más unidades léxicas desde un punto de vista 

sintáctico, no morfológico. La relación sintáctica se suele establecer con una 

preposición ("de"). A veces es difícil saber si se ha lexicalizado. Para que así 

sea, el orden de los elementos (determinado + determinante) y el significado 

tienen que ser el mismo, es decir, único y constante. Además se deben cumplir 

las siguientes condiciones: ambos elementos conservan su forma léxica plena, 

la segunda parte carece de artículo y los dos formantes tienen la posibilidad de 

expandirse (llevar complementos propios ):  

Ej.: una gran silla de ruedas  

una silla de ruedas giratorias  
Con el tiempo, puede llegar a desaparecer el nexo y producirse la unión 
gráfica: Ej.: hojalata (hoja de lata). Es curioso observar cómo, en algunos 
casos, el equivalente inglés constituye una unidad morfológica:  

Ej.: ojo de buey = “ porthole”  
 

4.3.2.-DISYUNCIÓN: cama nido  
En la disyunción los elementos que componen la unidad compuesta no se han 
soldado gráficamente (tampoco están unidos por un elemento relacionante): 
Ej.: opinión pública, Guerra Civil, cartón piedra.  
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4.3.3.-CONTRAPOSICIÓN: hispano-francés  
En este caso se produce la unión mediante un guion: franco-alemán , químico-

físico.  

 

4.3.4.- YUXTAPOSICIÓN: paraguas  
Sin embargo, la mayor parte de las palabras compuestas presentan fusión 
gráfica. Nos podemos encontrar con distintos esquemas compositivos:  

  

N + N = madreselva, agricultura  
  
V + ADV. = mandamás  

   
N + A = aguafuerte, hierbabuena  V + N = aparcacoches, espantapájaros  

 
N + i + A = boquiabierto  

  

  
ADV. + N = bienandanza  

   
A + N = bajamar, mediodía  ADV. + A = bienaventurado, malherido  

A + A = agridulce, grecorromano  
  
ADV. + V = menospreciar  

   
V + V = duermevela, tejemaneje, vaivén  

  
   

ATENCIÓN: ACENTUACIÓN DE LAS PALABRAS COMPUESTAS.  

a)  Solo lleva tilde la última palabra si le corresponde llevarla según las reglas 

generales:  Ej.: baloncesto, ciempiés, decimoséptimo.   

b)  Si los vocablos están separados con guion, se conserva la tilde en los dos si 

la llevan por separado:  Ej.: físico-químico.   

FALSOS COMPUESTOS DE ORIGEN GRIEGO Y/O LATINO  

Se trata de tecnicismos, en su mayoría, formados por raíces griegas o latinas, 

que en sus lenguas funcionaban como lexemas (o como prefijos y/o sufijos). Al 

unirse a otros términos castellanos o combinarse entre ellos dan lugar a un tipo 

peculiar de palabras compuestas. Ejs.: democracia, del griego demos, “pueblo”, 

y cracia, “poder”, anfiteatro, del latín anfi, “doble”, y el español teatro. 

SUFIJOS Y PREFIJOS DE ORIGEN GRIEGO Y LATINO  

SUFIJOS CON ORIGEN EN EL LATÍN  

VOCABLO SIGNIFICADO EJEMPLO VOCABLO SIGNIFICADO EJEMPLO 

-aceo Pertenencia Crustáceo -or Forma nombre Labrador 

-cida Que mata Homicida -paro Que engendra Vivíparo 

-cola Cultivo Agrícola -pedo Tiene pies Bípedo 

-cultura Arte de cultivar Agricultura -peto Se dirige hacia Parapeto  
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-ducción Que conduce Deducción -sono Sonido Dísono 

-fero Que lleva Mamífero -triz Femenino Institutriz 

-fuga (-o) Que huye Prófugo    

 

SUFIJOS CON ORIGEN EN EL GRIEGO  

VOCABLO SIGNIFICADO EJEMPLO 

 

VOCABLO 

 

SIGNIFICA
DO 

EJEMPLO 

 
-agónico Lucha, 

combate 
antagónico -logía ciencia Geología 

 
-algia 
 

dolor nostalgia 

 

-mancia 

 

adivinación 
Cartomanci
a 

 
-arca, -
arquía 

poder Patriarca -manía pasión Piromanía 

 
-atra, -atría 

curación  
Pediatría 

 
-mano 

afición  
Pirómano 

 
-céfalo 

 

cabeza  
Acéfalo 

 

 
-metro 

 

medida  
Decámetro 

 
-ciclo circular Hemiciclo -nauta navegante cosmonauta 

 
-cosmo 

 

mundo  
Macrocos
mo 

 

 
-nimia 

 

nombre  
Sinonimia 

 

-crata, -
cracia 

Con poder Aristócrata -patía Afecto,afecc
ión 

Homeopatía 

 
-dromo 

carrera  
Autódromo 

 
-pedia 

educación  
Enciclopedi
a 

 
-edro 

 

Cara o base  
Hexaedro 

 

 
-podos 

 

pies  
Artrópodo 

 
-fago comer Esófago -polis ciudad Metrópolis 

 
-fila 

 

hoja  
Clorofila 

 

 
-ptero 

 

ala  
Coleóptero 

 
-filia o-filo Amistad, 

amigo 
Necrofilia -rragia brotar Hemorragia 

 
-fobia, -fobo 

 

Enemistad, 
miedo 

 
Claustrofo
bia 

 

 
-scopio 

 

visión  
Telescopio 

 

-fonía, -fono Voz, sonido Sinfonía -sofía sabiduría Filosofía 

 
-foro 

 

llevar  
Semáforo 

 

 
-tafio 

 

tumba  
Epitafio 
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-frasis expresión Paráfrasis -teca Caja, 
archivo 

Videoteca 

 
-gamia 

 

casamiento  
poligamia 

 

 
-tecnia 

 

Arte, ciencia  
Mercadotec
nia 

 
-geno 

 

Que engendra Patógeno 

 

-teo 

 

dios Ateo 

 
-geo 

 

tierra Hipogeo 

 

-terapia 

 

Curación, 
tratamiento 

Hidroterapia 

 
-grafía escribir Taquigrafí

a 
-termo, -
térmico 

calor Geotérmico 

 
-grama 

 

letra  
Crucigram
a 

 

 
-tésis 

 

colocación  
Prótesis 

 

-itis Hinchazón, 
inflamación 

hepatitis -tipo impresión Prototipo 

 
-latría 

adoración  
Idolatría 

 
-tomía 

cortar  
Gastrectomí
a 

 
-lito 

 

piedra  
Monolito 

 

 
-tropo 

 

Ir hacia  
Filántropo 

 

 

PREFIJOS GRIEGOS USADOS EN ESPAÑOL  

  

PREFIJO  
SIGNIFICADO  

 

EJEMPLO  

  

PREFIJO  

SIGNIFICAD

O  

  

EJEMPLO  

a-, an-  

   
privación  

 

afónico  

  

  

eu-  

   

bien  

  

eufórico  

   

ana-  contra, sobre,  anatema  exo-  fuera de  exorcismo  

  

anti-  

   

contra  

 

antinatural  

  

  

hemi-  

   

medio  

  

hemisferio  

   

apo-  

   

de lejos, fuera  
apostilla  

  

hiper-  

   

exceso, 

superioridad  
hiperactivo  

  

cata- 
hacia abajo, 

completamente  
cataclismo Hipo 

Debajo, 

inferioridad 
Hipocresía 
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di(a)- a través de, diámetro Met(a)- 
Más allá, 

cambio 
metafísica 

dis- con dificultad distancia Para- Junto a, paramilitar 

end(o) en el interior  endosatario Peri- Alrededor periferia 

epi- Sobre epíteto Pro- Delante prohombre 

 

PALABRAS GRIEGAS EMPLEADAS COMO PREFIJOS O QUE FORMAN 

PARTE DE VOCABLOS ESPAÑOLES  

PREFIJO SIGNIFICADO EJEMPLO PREFIJO SIGNIFICADO EJEMPLO 

acro- elevado acrofobia hemat(o)- sangre  hematoma  

aden(o) glándula adenoide hepat(o) Hígado hepático 

aero- aire aerofagia hetero- Otro heterosexual 

agon(o) lucha agonía hidr(o) agua hidrofobia 

agro- campo agronomía hipno- sueño hipnótico 

alo- otro alópata homo- mismo homólogo 

andro- hombre andrógeno icono- imagen iconografía 

anfi- ambos, 
alrededor 

anfibio icter- amarillez ictericia 

antr(c) carbón ántrax ide(o) idea ideal 

antropo- hombre antropológico idio- propio idiosincrasia 

aritm(o) número aritmética iso- igual isómero 

arque(o)- antiguo arqueológico kilo- mil kilogramo 

artr(o)- articulación artritis lit(o)- piedra litogravura 

atmo- vapor atmósfera log(o)- palabra, 
ciencia 

logorrea 

auto- uno mismo autosómico macro- grande macrófago 

bar(o)- pesado barómetro mega- enorme megalómano 

bibli(o)- Libro Biblioteca melan(o)- negro melanoma 

bio- vida biología micr(o)- pequeño microscopio 

bronc(o)- tráquea bronquial mio- músculo miocardio 

butir(o)- manteca butirina mis(o)- odiar misógino 

caco-, 
caq- 

malo cacofonía mit(o)- fábula, 
leyenda 

mitología 

cardi(o)- corazón cardiopatía mnemo- memoria nemotecnia 

cefal(o)- cabeza cefalea mon(o)- único monógamo 

cian(o)- azul cianótica morfo- forma morfología 

cicl(o)- círculo ciclón nau- nave náusea 

cinet(o)- movimiento cinética necro- muerto necropsia 

cito- célula citoplasma nefr(o)- riñón nefrología 

clepto- robar cleptomanía neo- nuevo neologismo 
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cloro- verde clorofila neumo- pulmón neumonía 

cosm(o)- mundo cosmonauta neur(o)- nervio neurología 

cript(o)- escondido críptico odont(o)- diente odontología 

cron(o)- tiempo cronología oftalm(o)- ojo oftalmología 

dactil(o)- dedo dactilar olig(o)- poco oligarquía 

demo- pueblo democracia onir(o)- sueño onírico 

derma- piel dermatología Oste(o)- hueso osteología 

didact- enseñar didáctico ot(o)- oído otorrino 

dinamo- fuerza dinámico pan- todo panacea 

entomo- insecto entomologo paqui- espeso paquidermia 

erot- amor erótico pato- enfermedad patológico 

esfero- globo esférico ped- niño pediatría 

esquizo- hendir esquizofrenia pir(o)- fuego Pirómano 

esteto- pecho estetoscopio podo(o)- pie podología 

estoma- boca estómago poli- mucho policromía 

etimo- origen etimología proto- primero prototipo 

etn(o)- Pueblo, raza étnico psic(o)- alma Psicosocial 

farmac(o)- medicamento farmacopea quiro- mano quirúrgico 

fil(o)- Amigo, 
amante 

bibliófilo rino- nariz rinorrea 

fisi(o)- naturaleza fisiología sacar(o)- azúcar sacarosa 

fleb- vena flebitis sarco- carne sarcoma 

fon(o)- sonido, voz interfono seudo- falso seudónimo 

foto- luz fotofobia sider(o)- hierro siderurgia 

geo- Tierra geología taqui- rápido taquicardia 

geront(o)- viejo gerontología terapeut- que cura terapéutica 

ginec(o)- mujer ginecología term(o)- calor termómetro 

glos- lengua glosario top(o)- lugar tópico 

gluc- dulce glucosa toxico- veneno toxicología 

graf(o)- escribir grafología xeno- extranjero xenofobia 

hect(o)- ciento hectolitro zoo- animal zoología 

 

4.3.5 OTROS CASOS  

4.3.5.1. PARASINTÉTICAS  

En realidad, no es un mecanismo especial para la creación de palabras, sino 

que emplea alguno de los procedimientos que ya hemos estudiado. En un 

sentido amplio, y el más difundido, la parasíntesis es la combinación de 

prefijación y sufijación, con la condición de que no existan en la lengua como 

formas atestiguadas las combinaciones prefijo + lexema o lexema + 

sufijo: Ej.: aterrizar (*aterr- , *terrizar ) Ej.: desalmar, descartar, apadrinar En 

un sentido más restrictivo, algunos entienden la parasíntesis como la 

combinación de composición + sufijación: Ej.: picapedrero, quinceañera, 

misacantano 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ACORTADAS - ACORTAMIENTO  

El acortamiento de palabras supone la supresión de algún elemento. Es un 

procedimiento propio del lenguaje comercial, administrativo y de algunos 

lenguajes especializados.  En otras palabras, el acortamiento es el 

procedimiento por el que una palabra pierde una o varias de sus sílabas: 

mates(matemáticas), foto(fotografía), bici(bicicleta).  En estos ejemplos, se da 

apócope, pues se suprimen finales de palabra.  La aféresis designa la 

supresión que se produce al principio del vocablo: norabuena(enhorabuena), 

bus(autobús), chelo(violonchelo).  

4.3.5.2.- ABREVIACIÓN o TRUNCAMIENTO  

Consiste en la reducción del cuerpo fónico de una palabra: cine(matográfo), 

foto, profe, zoo,bus, etc. Un caso especial de truncamiento lo constituye la 

ACRONIMIA: es la unión de los extremos opuestos de dos o más palabras 

(principio de la primera y el final de la segunda, o el final de la primera y el 

principio de la segunda). Ej.: cantautor, morfosintaxis, autobús (automóvil 

ómnibus), tergal (poliéster galo), informática (información automática), 

transistor (transfer resistor), Banesto.  

4.3.5.3.- ABREVIATURAS: La abreviatura es la representación gráfica 

reducida de una palabra o grupo de palabras, resultante de la eliminación de 

algunas de sus letras o sílabas y que se cierra con un punto o, algunas veces, 

con una barra inclinada: pág. por página, c/ por calle.  Las abreviaturas se 

crean por: 

-truncamiento o apócope, es decir, supresión de letras o sílabas finales: art. 

por artículo, ej. por ejemplo. 

-contracción o síncopa, es decir, siempre se mantiene la letra inicial y la letra 

o letras finales: cta. por cuenta, Fdez, por Fernández.   

Las letras iniciales también pueden aparecer voladas (en cuerpo menor y por 

encima de la línea de escritura: n.º por número. 

- ABREVIATURA SIMPLE  

Es la representación de una palabra en la escritura con una o varias de sus 

letras (los sonidos no se suprimen). La única letra que debe mantenerse es la 

primera. Ej.: D. (don), S. (San), admón. (administración).  

- ABREVIATURA COMPUESTA 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Lo abreviado son dos o más palabras, y sólo se retiene la primera letra de cada 

una de ellas. Tampoco tiene consecuencias fonéticas: Ej.: S.D.M. (Su Divina 

Majestad), b.s.p. (besa sus pies).  

- ABREVIATURA COMPLEJA o SIGLAS  

Estas abreviaturas se refieren a los nombres propios, lo que provoca que, a 

veces, su motivación sea más oscura para el hablante. En este caso se trata de 

una reducción gráfica y fonética de varias palabras: Ej.: NASA (National 

Aeronautics and Space Administration), UNICEF (United Nations International 

Children's Emergency Fund), EE UU, CC OO, OTAN ( NATO ), AVE.  

Muchas veces, al perderse el significado de la sigla, esta llega a lexicalizarse, 

hasta tal punto que puede escribirse como una palabra (ej.: ovni, radar, talgo, 

láser). Incluso, en algunos casos, permite formar nuevas creaciones derivadas 

(ej.: etarra, pepero).  

4.3.5.3.- PRÉSTAMOS DE OTRAS LENGUAS 
 
Préstamos lingüísticos o extranjerismos son las voces que una lengua toma 
de otras, tanto si sirven para referirse a realidades nuevas como si compiten 
con otras palabras ya existentes en la lengua receptora. Así,tras el 
descubrimiento de América se incorporó al español la palabra tomate (del 
nahua tomatl), que designaba un fruto desconocido en Europa. Más tarde, 
jamón (del francés jambon, de jambe “pierna”) acabó desplazando en su uso al 
ya existente pernil (derivado del latín perna, “pierna”). 
 
 
Por sus orígenes los préstamos incorporados al español pueden ser: 
 

• Arabismos: aceituna, álgebra, azúcar, gazpacho, naranja…  

• Galicismos (procedentes del francés): argot, bricolaje, élite, pantalón... 

• indigenismos (procedentes de las lenguas indígenas de América) 
cacahuete, caucho, cóndor, jaguar… 

• Italianismos: balcón, novela, ópera. regata… 

• Anglicismos (procedentes del inglés): club, estándar, fúbol, líder...  
 
Se denominan extranjerismos crudos aquellas palabras provenientes de 
otras lenguas que conservan su grafía y su pronunciación originarias. Suele 
tratarse de términos difundidos en época más o menos reciente y que designan 
realidades nuevas o ajenas a nuestra cultura: hooligan, handicap, cash, lobby, 
atrezzo, casting, gag. showman, vedette, glacé, hacker, software, culotte, 
rimmel, sexy…  
El empleo de muchas de estas voces resulta innecesario cuando tienen 
equivalentes españoles o han sido ya adaptadas. La RAE recomienda el uso 
de extranjerismos crudos únicamente en caso de necesidad terminológica y 
marcándolos en cursiva en la escritura tipográfica o entre comillas en los textos 
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manuscritos.  Algunos ejemplos de extranjerismos adaptados: bulevar (del 
francés boulevard), espagueti (del italiano spaghetti), mitin (del inglés meeting, 
pádel (del inglés paddle), yogur (del francés yaourt), góspel (del inglés gospel), 
récord (del inglés record). 
 
5. CATEGORÍAS GRAMATICALES 

 
EL SUSTANTIVO Y EL ADJETIVO 

 
1. CLASES DE PALABRAS 
 

Las palabras poseen unos rasgos determinados que permiten clasificarlas 
en diferentes grupos: sustantivos, adjetivos, pronombres, determinativos, 
verbos, adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones. 

Estos grupos se denominan clases de palabras (o categorías 
gramaticales). 

 
1.1. Clases de palabras variables e invariables 

 
Según sus rasgos morfológicos las palabras se dividen en: 
 

• Palabras variables: son palabras que admiten morfemas flexivos: 
o Admiten morfemas de género y número: los sustantivos, los 

adjetivos, los pronombres y los determinativos.  
Atención: existen palabras de estas clases que no admiten todas 
estas variaciones. Por ejemplo, el sustantivo luna siempre es 
femenino, el sustantivo crisis tiene la misma forma para el plural y 
el singular, el adjetivo feliz no distingue género, el pronombre nadie 
es invariable o el determinativo mi no admite género. 

o Admiten morfemas de persona, número, tiempo, modo y aspecto 
(las desinencias): los verbos. 

• Palabras invariables: son palabras que no pueden llevar morfemas 
flexivos. 
o Adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones. 

 
2. EL SUSTANTIVO 
 

2.1. Significado: 
 

Los sustantivos son palabras con las que designamos y clasificamos seres 
y entidades de la realidad pensándolos como conceptos independientes. 

 
Clasificación de los sustantivos según su significado 
 

• Nombres comunes y nombres propios: 
o Nombres comunes: designan a todos los seres de una misma 

clase: ciudad, río, alumno. 
o Nombres propios: identifican e individualizan a un ser 

determinado para diferenciarlo de otros de su misma clase: 
Barcelona, Ebro, Antonio. Dentro de los nombres propios: 
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▪ Antropónimos: son los nombres y apodos de persona: 
Francisco, (Leopoldo Alas) Clarín. 

▪ Topónimos: son los nombres referidos a lugares 
geográficos: Galicia, Bilbao, Guadalquivir, Sierra Morena. 

• Nombres concretos y nombres abstractos: 
o Nombres concretos: designan seres que pueden percibirse por 

los sentidos: árbol, aroma, casa. Esto no quiere decir que tales 
seres existan en la realidad, pueden ser seres imaginarios que nos 
representamos mediante imágenes: ángel, unicornio, pegaso… 

o Nombres abstractos: designan conceptos, que solo son 
percibidos por la mente en forma de ideas y no por los sentidos: 
temor, tranquilidad, belleza. 

• Nombres contables y nombres no contables: 
o Nombres contables: designan seres o realidades que se pueden 

contar. Ejemplo: bolígrafo, libro, alumno. 
o Nombres no contables: designan realidades que no se pueden 

contar, aunque sí se pueden medir o pesar. Ejemplo: agua, yeso, 
aceite. 

• Nombres individuales y nombres colectivos: 
o Nombres individuales: designan en singular a un solo ser 

contable de un conjunto. Ejemplo: abeja, perro, árbol. 
o Nombres colectivos: designan en singular un conjunto de seres 

contables semejantes. Ejemplo: enjambre, jauría, arboleda. 
 

2.2. Forma 
 
Morfológicamente, los sustantivos son palabras variables que admiten 

morfemas de género y número; mediante estos morfemas se establece la 
concordancia entre el sustantivo y las palabras que se refieren a él: est-a-s rosa-
s blanc-a-s. 

 
2.2.1.  El género 

 
El género es una propiedad gramatical que permite agrupar los sustantivos 

en masculinos y femeninos: 

• Sustantivos de género motivado: designan a una persona o un animal, 
que tienen sexo, el género distingue el macho de la hembra: 
alumno/alumna; gato/gata. 

• Sustantivos de género inmotivado: el género no señala una 
característica del objeto designado, por lo que no admiten variación: 
mesa siempre es femenino, libro es siempre masculino; por eso, ni la –
a de mesa ni la –o de libro son morfemas flexivos de género.  

 

PROCEDIMIENTOS PARA MARCAR LA DIFERENCIA ENTRE 
MASCULINO Y FEMENINO 

Mediante morfemas 
flexivos 

Masculino -o 
-e 
Ø 

Niñ-o 
Jef-e 
Profesor 

Femenino -a Niñ-a 
Jef-a 
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Profesor-a 

Mediante sufijos 
especiales 

Femenino 
 
 

-
esa 
-isa 
-ina 
-triz 

Abad-esa 
Profet-isa 
Hero-ína 
Empera-triz 

Heterónimos: 
mediante palabras 
diferentes 

Masculino Hombre, padre, yerno, caballo, toro 

Femenino Mujer, madre, nuera, yegua, vaca 

Género común: 
mediante la 
concordancia 

Los nombres de género común marcan la diferencia 
entre masculino y femenino mediante la 
concordancia con los determinativos y los adjetivos. 
Hay sustantivos que no varían su forma para 
designar al hombre y a la muer, de modo que para 
expresar el género hay que recurrir a 
determinativos y adjetivos: el periodista/ la 
periodista; este testigo/ esta testigo… 
 

 
2.2.2.  El número 

 
El número es una propiedad gramatical del nombre que nos informa de si 

su referente, es decir, aquello que designa es uno o más de uno: singular o plural. 
Los morfemas flexivos para marcar el plural en los sustantivos son –s y –

es, los cuales se usan según reglas diferentes: 

• Cuando el sustantivo en singular termina en vocal átona o en –é 
tónica, el plural se forma con –s: libro/libros, café / cafés. 

• Cuando el sustantivo termina en vocal tónica distinta de –é, el plural 
se forma, por lo general, con –es, aunque hay casos con –s: jabalíes, 
faralaes, mamás, sofás. Esta falta de norma fija explica que incluso 
para una misma palabra puedan existir dos formas de plural: 
marroquís/marroquíes. 

• Cuando el sustantivo termina en una consonante distinta de –s, el 
plural se forma con –es: león/ leones; árbol/ árboles. 

• Cuando el sustantivo acaba en –s, se presentan dos posibilidades: 
o Si la palabra es aguda (incluidos los monosílabos), el plural 

se forma con –es: país/ países; mes/ meses. 
o Si la palabra no es aguda, el plural no se marca con morfema 

de número. En este caso el singular y el plural se distinguen 
mediante la concordancia con determinativos y adjetivos: el 
lunes/ los lunes; sinusitis aguda / sinusitis agudas. 

• Sustantivos que NO admiten la distinción de número: 
o Sustantivos que sólo pueden ser usados en singular: caos, 

sed, salud, norte… 
o Sustantivos que sólo se pueden usar en plural: víveres, 

finanzas, enseres, cosquillas… 

• Los sustantivos homónimos son aquellos que tienen significados 
distintos según se empleen en masculino o en femenino. Por 
ejemplo: el cólera/la cólera; el cometa/ la cometa; el clave/ la clave, 
etc. 
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3. EL ADJETIVO 

 
3.1. Significado 

 
Los adjetivos son palabra que expresan cualidades o propiedades de los 

seres. Frente a los sustantivos, que clasifican los seres, los adjetivos describen 
sus rasgos o cualidades. Así en Luis es sabio, sabio es un adjetivo que señala 
una cualidad de Luis, pero en Luis es un sabio, sabio es un sustantivo que 
clasifica a Luis en el grupo de los sabios. 

 
3.2. Forma 

 
Morfológicamente, el adjetivo es una palabra variable que expresa el 

género y le número mediante la concordancia. 
En cuanto al género se distinguen dos tipos de adjetivos: 

• Adjetivos de dos terminaciones: una para el masculino y otra para 
el femenino: niño list-o, niña list-a. 

• Adjetivos de una terminación: la misma para el masculino que 
para el femenino: feliz, amable, triste, cortés… 

Las variaciones del adjetivo para marcar el número son idénticas a las del 
sustantivo; así, también los pocos adjetivos que acaban en –s y no son agudos 
mantienen la misma forma para el singular y para el plural; ejemplo: gratis.  

 
3.3. La gradación del adjetivo: 

 
Las cualidades expresadas por los adjetivos suelen ser graduables, es 

decir, se pueden presentar como más o menos intensas. La gradación del 
adjetivo se refiere a la posibilidad de expresar grados en la cualidad significada 
por el adjetivo. 
 

 
Se distinguen los siguientes grados del adjetivo: 
 

• Grado positivo: el adjetivo se presenta sin modificar su significado, 
simplemente expresa la posesión de la cualidad: un niño simpático, una 
comida mala. 

• Grado comparativo1: se expresa la intensidad mediante la comparación 
de la cualidad con la de otro elemento. El elemento que se somete a la 
comparación se denomina primer término de la comparación y el 
elemento con el cual se compara se denomina segundo término. Hay 
tres clases de grado comparativo: 

o Comparativo de superioridad:  más… que. 
 Juan es más alto que tú. 

o Comparativo de igualdad: tan… como. 

                                                      
1 Hay adjetivos que presentan formas especiales para expresar el comparativo y el superlativo absoluto. 
Son formas cultas de origen latino con una raíz distinta a la que posee el correspondiente adjetivo en 
grado positivo. Estos adjetivos, sin embargo, también pueden expresar el grado mediante los mecanismos 
regulares. Así: comparativo de bueno: mejor; de malo: peor; de grande: mayor; de pequeño: menor. Y 
superlativo de bueno: óptimo; de malo: pésimo; de grande: máximo; de pequeño: mínimo. 
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 Juan es tan alto como tú. 
o Comparativo de inferioridad: menos… que. 

Juan es menos alto que tú. 

• Superlativo: se expresa la cualidad del adjetivo en su grado más alto, 
en su máxima intensidad. Hay dos tipos: 

o Superlativo absoluto: un elemento posee la cualidad en su 
grado más alto independientemente de otros elementos. El 
superlativo absoluto se expresa de dos maneras: 

▪ Mediante adverbios que modifican al adjetivo, como 
muy, extremadamente, sumamente, enormemente, 
harto… 
Juan es extremadamente alto / Juan es muy alto/  El 
tema es harto aburrido 

▪ Superlativo morfológico: mediante los sufijos –
ísimo, -érrimo y con prefijos como super-, extra-… 
Juan es altísimo / Juan es superalto. 

o Superlativo relativo: un elemento de un grupo se distingue 
de los demás por poseer en mayor grado una cualidad. Se 
construye con el adjetivo en grado comparativo de 
superioridad o inferioridad precedido de un artículo y seguido 
de un complemento encabezado por la preposición de: el 
más…. de, el menos… de, etc. 

Juan es el más alto de la clase. 
 

3.4. Adjetivos especificativos y explicativos 
 

Cuando un adjetivo va acompañando a un sustantivo puede tener dos usos 
distintos: explicativos o especificativo. 

 

• Adjetivo con valor especificativo: señala una cualidad de un ser 
o un objeto que sirve para distinguirlo de entre un conjunto al que 
pertenece. Ejemplo: El abrigo gris es mío. En esta frase, el adjetivo 
gris señala una cualidad que distingue un abrigo concreto de entre 
un conjunto de posibles abrigos. 

• Adjetivo con valor explicativo: señala una cualidad de un ser o un 
objeto sin pretender distinguirlo de entre otros seres u objetos a los 
que pueda aludir el sustantivo. El adjetivo empleado de este modo 
se llama epíteto. Ejemplo: La suave brisa acariciaba las mejillas. En 
esta frase el adjetivo suave tiene valor explicativo, ya que sólo 
explica cómo es la brisa poniendo en relieve una cualidad suya, pero 
no especifica de qué brisa se llama.  

 
Normalmente, los adjetivos especificativos van detrás del nombre y los 

explicativos van delante, aunque no siempre es así: el valor explicativo o 
especificativo hay que deducirlo del contexto en el que el adjetivo se está 
empleando. Ejemplo: Hoy tiene un excelente humor. En esta frase, el adjetivo 
excelente es especificativo porque nos aclara de qué humor está. Ejemplo: 
Contemplaba la mar inmensa. En esta frase, inmensa es explicativo porque no 
distingue un tipo de mar de otro. 
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ANÁLISIS MORFOLÓGICO DEL SUSTANTIVO 
 
Al analizar morfológicamente un sustantivo debemos indicar: 
 

Sustantivo común: 
- Concreto/ Abstracto 
- Individual / Colectivo 
- Contable/ No contable 
- Masculino / Femenino 
- Singular / Plural 
- Palabra simple, compuesta, derivada, 
parasintética. 
 

Sustantivo propio: 
- Antropónimo 
- Topónimo 

 
 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO DEL ADJETIVO 
 

Al analizar morfológicamente un adjetivo indicaremos: 
- Masculino/ Femenino 
- Singular / Plural 
- Grado Positivo/ Comparativo (inferioridad, superioridad, igualdad)/ 

Superlativo (absoluto/ relativo) 
- Especificativo / Explicativo (solo si el adjetivo va acompañando a un 

nombre) 
- Palabra simple, compuesta, derivada, parasintética. 

 
 

DETERMINANTES Y PRONOMBRES 
 

1. DETERMINANTES Y PRONOMBRES 
▪ Los determinativos son una clase de palabras que siempre acompañan al 

nombre; en cambio, los pronombres sustituyen al nombre, nunca 
aparecen con él. 

Aquella casa es la mía 
   Determ.                  Pron. 
   Aquella es mi casa 
   Pron.       Det. 

1.1. CLASIFICACIÓN 

 DETERMINANTES PRONOMBRES 

ARTÍCULO La niña se internó en el bosque  

PRON. 
PERSONALES 

 Ella no ha venido 

DEMOSTRATIVOS Esta comida me gusta mucho Esto me gusta 

POSESIVOS Sus ojos son negros Los tuyos son marrones 

NUMERALES Tiene diez años Los dos son inteligentes 
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1.2. FORMA 
 

▪ Los determinativos y los pronombres son palabras VARIABLES. Sus 
variaciones son las siguientes: 

o Género y número: estos, estas, alguna, algunas, míos, mías… 
o Persona gramatical (personales y posesivos): él, tú, mío, 

nuestra… 
▪ Los determinativos y los pronombres son CLASES CERRADAS de 

palabras, es decir, están compuestas por un número definido y limitado 
de elementos. 

 
1.3.  SIGNIFICADO 

 
▪ Los determinativos y pronombres tienen SIGNIFICADO GRAMATICAL: 

simplemente concretan la significación del nombre al que acompañan o 
sustituyen. 

▪ El significado de algunos determinativos y pronombres es, además, 
OCASIONAL, es decir, depende de la situación y del contexto. 

▪ En general, los determinativos y pronombres remiten a la realidad de dos 
formas: 

o Como DEÍCTICOS, es decir, señalando y situando a seres y 
objetos en relación con las personas que intervienen en la 
comunicación. 

o Como CUANTIFICADORES, o sea, expresando la cantidad o el 
número de aquello que se designa. 

o  
2. LOS ARTÍCULOS 
 

▪ Los artículos pertenecen a una clase de palabras de significado 
gramatical que van delante del sustantivo, concordando con él en género 
y número.  

▪ Hay dos tipos: 
 

 Masculino Femenino Neutro 

ARTÍCULOS 
DETERMINADOS 

Singular EL LA LO 

Plural LOS LAS  

ARTÍCULOS 
INDETERMINADOS 

Singular UN  UNA 

Plural UNOS UNAS 

INDEFINIDOS No tiene ningún amigo Alguien lo dirá 

RELATIVOS El vecino cuyo perro ladra se llama 
Carlos 

El libro que has leído es 
interesante 

INTERROGATIVOS 
EXCLAMATIVOS 

¿Cuántos años tienes? 
¡Qué idea tengo! 

¿Quién ha llamado? 
¡Cuántos tienes! 

DISTRIBUTIVOS Ambos amigos lo sabían 
Se subieron en sendas bicis 
Cada día estás más guapo 

Ambos lo sabían 
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▪ En ocasiones, el artículo determinado masculino singular EL forma una 

sola palabra con las preposiciones A o DE, dando lugar a las 
contracciones AL  y DEL.  

 
2.1. EL ARTÍCULO DETERMINADO 

 
▪  Va delante de los sustantivos que se refieren a seres que han sido 

presentados o mencionados previamente, por lo que pueden ser 
identificados por el oyente. 

▪ Además de este uso como presentador de entidades ya consabidas 
por el oyente, el artículo determinado tiene los siguientes valores: 

o Valor generalizador. Cuando no restringe o reduce la 
referencia del sustantivo. Ejemplo: El hombre es un ser mortal. 

o Valor sustantivador. Cuando el artículo convierte en 
sustantivos a otras palabras que pertenecen a otras categorías. 
Ejemplo: De esos dos muchachos, el alto va a mi clase. 

 
2.2. EL ARTÍCULO INDETERMINADO 

 
▪ El artículo indeterminado va delante de sustantivos que no han sido 

presentados o mencionados previamente, por lo que no pueden ser 
identificados por el oyente. 

▪ Además de este uso como presentador de entidades no consabidas 
por el oyente, el artículo indeterminado tiene los  siguientes valores: 

o Valor indefinido. Cuando se emplea para hacer referencia a 
una entidad de manera vaga e imprecisa. Ejemplo: Un día te 
vas a caer. 

o Valor numeral. Cuando se usa para referirse a un ser de modo 
preciso, en oposición a los numerales dos, tres, cuatro… 
Ejemplo: Préstame un euro, no necesito más. 

o  
3. LOS PRONOMBRES PERSONALES 
 

▪ Son palabras que señalan a las tres personas gramaticales: 
o Yo es la 1ª persona y designa al hablante. 
o Tú es la 2ª persona y designa al oyente. 
o Él, ella, ello son formas de la 3ª persona y designan a quien no es 

ni el hablante ni el oyente. 
▪ Los pronombres personales no tienen significado en sí mismos: su 

referencia varía según la situación y el contexto. 
▪ Los pronombres personales tienen distintas formas, según la persona 

gramatical, el género y el número: 
 

CUADRO DE LOS PRONOMBRES PERSONALES 

Persona Número Género 
 Singular Plural 

Primera Sujeto Complement
o 

Sujeto  Complement
o 
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YO ME, MÍ, 
CONMIGO 

NOSOTROS NOS Masculin
o 

NOSOTRAS Femenino 

Segund
a 

TÚ, 
USTE
D 

TE, TI, 
CONTIGO 

VOSOTROS
, USTEDES 

OS Masculin
o 

VOSOTRAS
, USTEDES 

Femenino 

Tercera ÉL LO, LE, SE, 
SÍ CONSIGO 

ELLOS LOS, LES, 
SE, SÍ, 

CONSIGO 

Masculin
o 

ELLA LA, LE, SE, 
SÍ, 

CONSIGO 

ELLAS LAS, LES, 
SE, SÍ, 

CONSIGO 

Femenino 

ELLO LO  Neutro 

 
4. LOS DEMOSTRATIVOS 

▪ Los demostrativos sitúan los objetos y los seres en el espacio y en el 
tiempo en relación con el hablante:  

o este: sitúa el objeto cercano al que habla. 
o ese: lo sitúa en un lugar intermedio. 
o aquel: lo sitúa en un lugar alejado del que habla. 

▪ Los demostrativos tienen variación de género y número: 
 

Género Número  

Masculino Singular ESTE, ESE, AQUEL 

 Plural ESTOS, ESOS, AQUELLOS 

Femenino Singular ESTA, ESA, AQUELLA 

 Plural ESTAS, ESAS, AQUELLAS 

Neutro Singular ESTO, ESO, AQUELLO 

 
▪ Los demostrativos masculinos y femeninos son determinativos cuando 

acompañan al nombre (Estos pasteles no me gustan) y pronombres 
cuando lo sustituyen (Estos no me gustan). 

▪ Los demostrativos neutros siempre son pronombres: Esto no me 
gusta. 

 
5. LOS POSESIVOS 

▪ Los posesivos señalan una relación de posesión o pertenencia entre el 
objeto al que se refieren y las personas gramaticales. Además de variar 
según el género, el número y la persona, también presentan formas 
distintas para un solo poseedor y para varios. 

 

 Formas 
átonas 

Formas tónicas 

Singul
ar 

Plur
al 

Singular Plural 

   Masculi
no 

Femeni
no 

Masculin
o 

Femenin
o 
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Un 
poseedo

r 

1º 
perso

na 

MI MIS MÍO  MÍA MÍOS MÍAS 

2ª 
perso

na 

TU TUS TUYO TUYA TUYOS TUYAS 

3º 
perso

na 

SU SU
S 

SUYO SUYA SUYOS SUYAS 

Varios 
poseedo

res 

1º 
perso

na 

  NUEST
RO 

NUEST
RA 

NUESTR
OS 

NUESTR
AS 

2ª 
perso

na 

  VUEST
RO 

VUEST
RA 

VUESTR
OS 

VUESTR
AS 

3º 
perso

na 

SU SU
S 

SUYO SUYA SUYOS SUYAS 

 
▪ Los posesivos mi, tu, su (y sus plurales), formas apocopadas, son 

siempre determinantes: mi bolígrafo, tu mochila, sus zapatillas. Los 
demás pueden ser determinativos cuando acompañan al nombre (Este 
es nuestro vecino) o pronombres si lo sustituyen (Aquel perro es 
nuestro). 

 
6. LOS NUMERALES 
 

▪ Los numerales expresan una cantidad precisa de aquello a lo que se 
refieren. Se pueden distinguir los siguientes tipos: 

 

CARDINALES 
Especifican con exactitud el número 

de seres a los que remiten 

UNO, DOS, TRES, CUATRO… ONCE, 
DOCE, TRECE, CATORCE, QUINCE, 
DIECISÉIS… VEINTE, VEINTIUNO, 

VEINTIDÓS, VEINTITRÉS… 
TREINTA, TREINTA Y UNO…  

ORDINALES 
Señalan el orden en que se sitúa el 

ser u objeto designado 

PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, 
CUARTO, QUINTO… UNDÉCIMO, 
DUODÉCIMO, DECIMOTERCERO 

…VIGÉSIMO, ETC. 

MULTIPLICATIVOS 
Indican la cantidad multiplicada de 

seres y objetos señalados 

DOBLE, TRIPLE, CUÁDRUPLE… 

FRACCIONARIOS 
Señalan las partes en que se 

dividen un todo. 

MEDIO, TERCIO, CUARTO…  
En realidad, como determinante se usa 
“medio”: medio litro (NO ·tercio litro, 
sino Un tercio de…) 

 
▪ Los numerales cuando acompañan a un sustantivos son determinativos 

(Hace tres días que no viene) y cuando sustituyen al nombre son 
pronombres (No comas más pasteles, ya has comido tres.) 
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7. LOS INDEFINIDOS 
 

▪ Los indefinidos se refieren a seres u objetos de manera vaga e imprecisa, 
no informan sobre su identidad y, cuando indican cantidad, lo hacen sin 
precisión.  

▪ Los indefinidos son bastante numerosos. Suelen marcar el género y el 
número, pero los hay que solo varían de género o de número, e incluso lo 
que son invariables: 

 

 
▪ Los indefinidos pueden ser determinantes cuando acompañan a un 

nombre: Déjame algún bolígrafo y pronombres cuando lo sustituyen: No 
tengo bolígrafo, déjame alguno. 

 
8. LOS RELATIVOS 
 

▪ Los relativos remiten a una palabra que ha aparecido antes, la que se 
denomina antecedente: 

No olvides regar     las plantas        que hay en la terraza. 
                              (Antecedente) 

▪ Los relativos son los siguientes: 
 

Singular Plural 

Masculino Femenino Masculino Femenino 

QUE 

CUAL CUALES 

QUIEN QUIENES 

CUANTO CUANTA CUANTOS CUANTAS 

singular plural 

masculino femenino masculino femenino 

ALGÚN, ALGUNO ALGUNA ALGUNOS ALGUNAS 

OTRO OTRA OTROS OTRAS 

MUCHO MUCHA MUCHOS MUCHAS 

POCO POCA POCOS POCAS 

DEMASIADO DEMASIADA DEMASIADOS DEMASIADAS 

TODO TODA TODOS TODAS 

TANTO TANTA TANTOS TANTAS 

CIERTO CIERTA CIERTOS CIERTAS 

BASTANTE BASTANTES 

TAL TALES 

CUALQUIER/ CUALQUIERA CUALESQUIERA 

QUIENQUIERA QUIENESQUIERA 

 VARIOS VARIAS 

NINGÚN NINGUNA   

  SENDOS SENDAS 

  AMBOS AMBAS 

Invariables 

ALGUIEN, ALGO, MÁS, MENOS, DEMÁS, NADA, NADIE 
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CUYO CUYA CUYOS  CUYAS 

 
▪ Que es invariable; cual y quien sólo admiten variación de número; cuyo 

y cuanto pueden variar de género y número. 
▪ Cuyo sólo puede ser determinativo, pues acompaña siempre a un 

nombre. 
▪ Que, cual y quien son siempre pronombres, ya que sustituyen al nombre. 
▪ Cuanto es determinativo cuando acompaña a un nombre: Gasta cuanto 

dinero gana o pronombre cuando lo sustituye: Gasta cuanto gana. 
 
9. LOS INTERROGATIVOS Y EXCLAMATIVOS 
 

▪ Los interrogativos y exclamativos presentan las mismas formas que los 
relativos, de los que se diferencian únicamente por el acento. 

 

Singular Plural 

Masculino Femenino Masculino Femenino 

QUÉ 

CUÁL CUÁLES 

QUIÉN QUIÉNES 

CUÁNTO CUÁNTA CUÁNTOS CUÁNTAS 

 
▪ Los interrogativos se refieren, en una oración interrogativa, a un elemento 

desconocido por el hablante. Los exclamativos expresan, en una oración 
exclamativa, intensidad o cantidad. 

▪ Quién sólo puede ser pronombre, pues sustituye a un nombre: ¿Quién 
es? 

▪ Qué, cuál y cuánto son determinativos cuando acompañan a un nombre 
(¡Qué libro más interesante! ¿Qué libro me leo?); sin embargo, son 
pronombres cuando lo sustituyen (¿Qué dices? ¡Cuántos han 
aprobado!). 

 
 Recuerda: palabras como DONDE, CUANDO, CUANTO Y COMO pueden 

ser relativos (El bar donde desayunas; El año cuando nos conocimos; Le 
di todo cuanto tenía; La manera como me mira) pero no son pronombres, 
sino ADVERBIOS. En cuanto a DÓNDE, CUÁNDO, CUÁNTO, CÓMO, 
son interrogativos, sí, pero son ADVERBIOS también. 

 
 

EL VERBO 
 
 

1. EL SIGNIFICADO DEL VERBO 
 
2. FORMA DEL VERBO: CONSTITUYENTES MORFOLÓGICOS 
 

2.1. LA VARIACIÓN DE NÚMERO Y PERSONA 
2.2. EL TIEMPO 
2.3. EL ASPECTO 
2.4. EL MODO 
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2.5.  LA VOZ 
 

3. LA CONJUGACIÓN VERBAL 
 

3.1. LOS VERBOS IRREGULARES 
3.2. LOS VERBOS DEFECTIVOS 
3.3. LOS VERBOS PRONOMINALES 
3.4. LAS PERÍFRASIS VERBALES 
 

1. EL SIGNIFICADO DEL VERBO 
 

▪ Los verbos son palabras variables que, por su significado, indican 
acción, proceso o estado. 

 
2. FORMA DEL VERBO: CONSTITUYENTES MORFOLÓGICOS 

 
▪ Morfológicamente, los verbos constituyen una clase de palabras de gran 

capacidad de variación formal ya que transmiten (además del significado 
de acción, proceso o estado) diversas informaciones gramaticales: 
persona, número, tiempo, aspecto y modo. 

 
▪ CONSTITUYENTES MORFOLÓGICOS DE LAS FORMAS SIMPLES: 

 
o TEMA: expresa el significado léxico del verbo y está constituido 

por: 
 

▪ Raíz: aporta la información léxica. La raíz de un verbo se 
obtiene eliminando la desinencia –ar, -er o –ir del verbo en 
infinitivo: sospech (-ar). 

▪ Morfemas derivativos: prefijos o sufijos que pueden 
aparecer en el verbo: pre-decir, memor-iz-ar. 

▪ Vocal temática: es un elemento que carece de significado, 
pero que permite clasificar los verbos en tres grupos:  

• Vocal temática –A-: 1ª conjugación. Ejemplo: am-a-
r 

• Vocal temática –E-: 2ª conjugación. Ejemplo: tem-e-
r 

• Vocal temática –I-: 3ª conjugación. Ejemplo: part-i-r 
 

o DESINENCIAS: morfemas flexivos que aportan informaciones 
gramaticales: 

▪ Desinencia de número y persona(NP): en and-á-ba-mos, 
el morfema –mos indica el número plural y la 1ª persona. 

▪ Desinencia de tiempo, aspecto y modo(MTA): en and-á-
ba-mos, el morfema –ba- nos indica el tiempo (pretérito), 
aspecto (imperfecto) y modo (indicativo). 

 
▪ CONSTITUYENTES MORFOLÓGICOS DE LAS FORMAS 

COMPUESTAS: 
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o En las formas compuestas del verbo aparece otro elemento 
morfológico: el verbo auxiliar HABER, el cual acompaña al 
participio del verbo que se conjuga: hemos venido, habían llegado. 

o El verbo auxiliar HABER es un morfema independiente: carece de 
significado léxico y solo transmite información gramatical. Así, por 
ejemplo, en hemos venido, hemos nos informa del número, la 
persona, el tiempo, el aspecto y el modo. El significado léxico lo 
aporta el participio venido. 
 

▪ OTROS VERBOS AUXILIARES 
 

o El verbo SER en las construcciones de voz pasiva: somos 
criticados, será publicado. 

o Los verbos empleados en las perífrasis verbales: tengo que ir, se 
puso a reír. 
 

2.1. LA VARIACIÓN DE  NÚMERO Y PERSONA 
 

▪ Una sola desinencia transmite las informaciones de número y persona. 
 

o Número: señala si la forma verbal es singular o plural. 
o Persona: indica si lo expresado por el verbo corresponde a la 1ª 

(yo), 2ª (tú) o 3ª (él, ella) persona. 
▪ FORMAS PERSONALES Y FORMAS NO PERSONALES 

 
o Formas personales: son las formas distinguen número y persona.  

Las formas personales = Raíz+VT+MTA+NP 
o Formas no personales: no expresan significado de número y 

persona. Son el infinitivo, gerundio y participio. Son como los 
siguientes modelos, pero recuerda que hay participios irregulares, 
acabados en –to, -so, -cho: visto, impreso, hecho. Algunos verbos 
tienen dos participios, uno regular y otro irregular. Se suele emplear 
el regular como verbo y el irregular como adjetivo: Hemos elegido 
al alcalde; Tenemos alcalde electo. Has frito un huevo; Has tomado 
huevo frito. En algunos casos, se utilizan indistintamente: Hemos 
imprimido/impreso un documento.  
Las formas no personales=Raíz+VT+Morfema de infinitvo(-r), de 
gerundio(-ndo) o de participio(-do) 

 

 INFINITIVO GERUNDIO PARTICIPIO 

FORMAS 
SIMPLES 

AMAR 
TEMER 
PARTIR 

AMANDO 
TEMIENDO 

PARTIENDO 

AMADO 
TEMIDO 
PARTIDO 

FORMAS 
COMPUESTAS 

HABER AMADO 
HABER TEMIDO 

HABER 
PARTIDO 

HABIENDO 
AMADO 

HABIENDO 
TEMIDO 

HABIENDO 
PARTIDO 
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2.2. EL TIEMPO 
 
▪ EL tiempo indica: 

o Presente: acción simultánea al momento del habla. 
o Pretérito (pasado): acción anterior al momento del habla. 
o Futuro: acción posterior al momento del habla. 

 
2.3. EL ASPECTO 

 
▪ El aspecto informa de la perspectiva que el hablante adopta ante el desarrollo 

de la acción del verbo: 
 

o ASPECTO PERFECTIVO: cuando las formas de la conjugación verbal 
expresan el final de la acción. Tienen aspecto perfectivo todas las 
formas compuestas y el pretérito perfecto simple. Las formas de 
aspecto perfectivo se indican señalando en la denominación del 
tiempo verbal las palabras perfecto o pluscuamperfecto. 

o ASPECTO IMPERFECTIVO: cuando las formas de la conjugación 
verbal no expresan el final de la acción. Tienen aspecto imperfectivo 
todas las formas simples, excepto el pretérito perfecto simple. 
Las formas de aspecto imperfectivo se indican señalando en la 
denominación del tiempo verbal la palabra imperfecto. 

 
2.4. EL MODO 

 
▪ El modo informa sobre la actitud que mantiene el hablante ante la acción 

del verbo, la cual puede ser vista de tres modos diferentes: 
 

o MODO INDICATIVO: la acción se presenta como real, como existente 
o de existencia segura para el hablante. Ejemplo: Como todos los días 
en casa. 

o MODO SUBJUNTIVO: la acción se presenta como posible o virtual. 
Sirve para expresar la duda, el deseo, el temor… sobre dicha acción. 
Es el modo de la subjetividad. Ejemplo: Ojalá vinieras hoy.  

o MODO IMPERATIVO: la acción se presenta como una orden o una 
exhortación. Ejemplo: Ven hoy. Como no tenemos formas específicas 
de imperativo para dar órdenes en las que nos incluimos o bien 
dirigidas a terceras personas, empleamos, en esos casos, formas del 
subjuntivo: ¡Vayamos ya!, Vayan ustedes. Lo mismo ocurre para las 
que se plantean de forma negativa: No vayan (No decimos “*No id”). 

 
3. LA CONJUGACIÓN VERBAL 
 
▪ La conjugación es el conjunto de formas diferentes que puede adoptar un 

verbo. Estas formas constituyen un sistema basado en oposiciones de 
persona, número, tiempo, aspecto y modo. 

▪ En castellano existen tres modelos de conjugación. Se diferencian por la 
vocal temática y por las desinencias: 

o 1ª conjugación: verbos terminados en –ar. 
o 2ª conjugación: verbos terminados en –er. 
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o 3ª conjugación: verbos terminados en –ir. 
 

▪ La conjugación verbal en castellano tiene la siguiente estructura: 
 

TIEMPOS SIMPLES TIEMPOS COMPUESTOS 

MODO 
INDICATIVO 

MODOS 
SUBJUNTIV

O 

MODO INDICATIVO MODO SUBJUNTIVO 

PRESENTE PRESENTE PRETÉRITO 
PERFECTO 

COMPUESTO 

PRETÉRITO 
PERFECTO 

COMPUESTO 

amo 
temo 
parto 

 

ame 
tema 
parta 

he amado 
he temido 
he partido 

haya amado 
haya temido 
haya partido 

PRETÉRITO 
IMPERFECT

O 

PRETÉRITO  
IMPERFECT

O 

PRETÉRITO 
PLUSCUAMPERFEC

TO 

PRETÉRITO 
PLUSCUAMPERFEC

TO 

amaba 
temía 
partía 

amara o 
amase 

temiera o 
temiese 

partiera o 
partiese 

había amado 
había temido 
había partido 

hubiera o hubiese 
/amado/ temido/ 

partido 

PRETÉRITO 
PERFECTO 

SIMPLE 

 PRETÉRITO 
ANTERIOR 

 

amé 
temí 
partí 

 hube amado 
hube temido 
hube partido 

 

FUTURO 
IMPERFECT

O 

FUTURO 
IMPERFECT

O 

FUTURO 
PERFECTO 

FUTURO 
PERFECTO 

amaré  
temeré 
partiré 

amare 
temiere 
partiere 

habré amado 
habré temido 
habré partido 

hubiere amado 
hubiere temido 
hubiere partido 

CONDICION
AL SIMPLE 

 CONDICIONAL 
COMPUESTO 

 

amaría 
temería 
partiría 

 habría amado 
habría temido 
habría partido 

 

MODO IMPERATIVO 

PRESENTE 

Ama /amad 
Teme /temed 
Parte/partid 

 
3.1. LOS VERBOS IRREGULARES 
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▪ Los verbos irregulares son los que presentan en algunas de sus formas 
alteraciones en la raíz, en las desinencias o en ambas partes. Son 
muchos y algunos de ellos de uso muy frecuente. 

▪ Hay tres tipos de irregularidad: 
 
a. De presente: si un verbo es irregular en presente de indicativo, lo es de 

igual forma en presente de subjuntivo y de imperativo: Yo cuelgo – yo 
cuelgue – cuelga tú (hay excepciones: quepo – quepa – cabe tú) 

b. De pretérito: si un verbo es irregular en pretérito perfecto simple, lo es en 
pretérito imperfecto de subjuntivo y en futuro de subjuntivo: Supe – 
supiera o supiese – supiere 

c. De futuro: si un verbo es irregular en futuro de indicativo, lo será también 
en condicional: sabré – sabría; supondré – supondría 
 

3.2. LOS VERBOS DEFECTIVOS 
 
▪ Los verbos defectivos son aquellos que no se usan en todas las formas de 

su conjugación. Estos son los más importantes: 
o Abolir, agredir, transgredir: se usan solo las formas cuya desinencia 

empieza por i: abolió, agredió, transgredió. 
o Atañer: se emplea solo en las formas de tercera persona. 
o Balbucir: se emplean solo las formas en las que no aparezca el grupo 

zc. 
o Concernir: se usan las formas de la tercera persona de los presentes 

de indicativo y de subjuntivo y del pretérito imperfecto de indicativo: 
concierne, conciernen, conciernan, concernía, concernían; y el 
gerundio: concerniendo. 

o Soler: se emplean las formas de los presentes de indicativo y de 
subjuntivo y del pretérito imperfecto de indicativo: suelo, suelas, 
solía… y el participio: solido. 
 

3.3. LOS VERBOS PRONOMINALES 
 
▪ Los verbos pronominales son aquellos que se conjugan con un pronombre 

átono.  Hay de dos tipos: 
o Verbos exclusivamente pronominales: arrepentirse, quejarse, 

fugarse, atreverse… No se pueden conjugar sin el pronombre (No 
existen *arrepentir, *quejar…). 

o Verbos ocasionalmente pronominales: caer/ caerse; levantar/ 
levantarse; ir / irse; marchar/ marcharse… 

 
4. LA VOZ DEL VERBO 

 
▪ La voz es un significado gramatical que no se expresa en castellano 

mediante morfemas flexivos, sino mediante distintos procedimientos 
sintácticos. La voz señala la relación existente entre el sujeto y la acción 
verbal. 

▪ Hay dos tipos de voz: 
o VOZ ACTIVA: el sujeto (que concuerda con el verbo) “realiza” la 

acción del verbo. Ejemplo: Juan ha vendido el piso. 
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o VOZ PASIVA: el sujeto (que concuerda con el verbo) “recibe” la 
acción del verbo.  
▪ Pasiva perifrástica: con el verbo ser + el participio del verbo 

conjugado. Ejemplo: Ha sido vendido el piso. 
▪ Pasiva refleja: con el pronombre se + el verbo conjugado en voz 

activa. Ejemplo: Se vende piso. 
 

5. LAS PERÍFRASIS VERBALES 
 
▪ Una perífrasis verbal consta de dos formas verbales: 

o Verbo auxiliar: aparece en primer lugar e informa de la persona, el 
número, el tiempo, el aspecto y el modo. No aporta significado léxico.  

Tienes que venir. 
Para reconocer una perífrasis debemos comprobar que esta forma 
auxiliar no tiene significado léxico. En el ejemplo, el verbo tienes no 
conserva su significado habitual, que es “poseer”. Así, en “Tienes 
que hacerlo” indica obligación, no significa lo mismo que en “Tienes 
un abrigo verde”. 

 
o Verbo principal: una forma no personal, que aporta el significado 

léxico.  
Tienes que venir 

o Un elemento de enlace, que puede ser la conjunción que, o las 
preposiciones de o a. También puede no haber elemento de enlace. 

Tienes que venir 
 

▪ Las perífrasis verbales se agrupan en dos grandes grupos: 
o Perífrasis modales: indican si el hablante percibe la acción como 

una posibilidad o como una obligación. 
o Perífrasis aspectuales: indican sobre el aspecto, es decir, sobre el 

desarrollo de la acción.  (Ver cuadro I) 
 

CUADRO I 
 

PERÍFRASIS MODALES 

Perífrasis modales de 
necesidad y de obligación 

TENER QUE + 
INFINITIVO 

HABER DE + 
INFINITIVO 

DEBER + INFINITIVO 
HAY QUE + INFINITIVO 

Ella tiene que comprar pan 
He de ir a casa 
Juan debe estudiar todos los 
días. 
Hay que traer más leña 

Perífrasis modales de 
posibilidad, probabilidad, 

conjetura, suposición, 
autorización 

PODER + INFINITIVO 
PODER + (INFINITIVO 

DE “SER”) + QUE 
DEBER DE + INFINITIVO 
VENIR + A + INFINITIVO 

 

Puede venir en cualquier 
momento. 
Puede ser que llueva  
Puede que llueva 
Debe de tener cincuenta años 
Esto viene a costar unos 
trescientos euros 

                      PERÍFRASIS ASPECTUALES 
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Perífrasis aspectuales 
ingresivas 

(la acción está a punto de 
producirse) 

IR A + INFINITIVO 
PASAR A + INFINITIVO 

ESTAR PARA + 
INFINITIVO 

ESTAR A PUNTO DE + 
INFINITIVO 

Él va a venir  
Pasamos a desarrollar el 
siguiente punto. 
Pedro está para llegar  
Juan está a punto de venir 

Perífrasis aspectuales 
incoativas 

(la acción está en el 
momento mismo de iniciarse) 

EMPEZAR A + 
INFINTIVO 

COMENZAR A + 
INFINITIVO 

PONERSE A + 
INFINITIVO 

ECHAR / ECHARSE A + 
INFINITIVO   ROMPER A 

+ INFINITIVO 
 

El tiempo empieza a cambiar 
en otoño. 
Ha comenzado a estudiar hoy. 
Aún no se ha puesto a trabajar 
Él echó a perder la comida     
Él se echó a llorar 
Juan rompió a llorar. 

Perífrasis aspectuales 
durativas 

(la acción está en su 
desarrollo) 

ESTAR + GERUNDIO 
ANDAR + GERUNDIO 

IR + GERUNDIO 
SEGUIR + GERUNDIO 

CONTINUAR + 
GERUNDIO 

LLEVAR + GERUNDIO 

Él estaba cantando 
Él andaba cantando 

Perífrasis aspectuales 
egresivas y terminativas 

(indican el final o la 
interrupción del proceso) 

DEJAR DE + INFINITIVO 
CESAR DE + INFINITIVO 

ACABAR DE + 
INFINITIVO 

TERMINAR DE + 
INFINITIVO 

LLEGAR A + INFINITIVO 

Elena dejó de venir por aquí. 
No cesó de llover en todo el día. 
Juan acaba de venir 
No había terminado de hablar. 
Llegó a poseer una fortuna. 

Perífrasis aspectuales 
resultativas  

(la acción se contempla una 
vez acabada) 

TENER + PARTICIPIO 
DEJAR + PARTICIPIO 

Tiene acabados dos libros 
Dejó preparada la comida 

Perífrasis aspectuales 
reiterativas 

(indican la repetición del 
proceso) 

VOLVER A + INFINITIVO Volvió a caer en el mismo error 

Perífrasis aspectuales 
habituales 

(expresan el carácter habitual 
del proceso) 

SOLER + INFINITIVO 
ACOSTUMBRAR A + 

INFINITIVO 

Suele venir mucho por aquí. 
Acostumbra a venir mucho por 
aquí. 

 
6. LAS LOCUCIONES VERBALES 

 
▪ Son grupos de dos o más palabras, de las cuales una es un verbo, que 

tienen sentido figurado y funcionan también como núcleo del predicado. 
Aquí tienes algunas: Pasar revista, arreglárselas, hacer oídos sordos, dar 
en el clavo, echar de menos, estar de más, ponerse al corriente, venir al 
caso, plantar cara… 
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LOS ELEMENTOS DE RELACIÓN Y LAS INTERJECCIONES 
 
1. EL ADVERBIO 

 
1.1. FORMA 

 
▪ Los adverbios son palabras invariables morfológicamente; no admiten 

morfemas flexivos de género ni de número. 
▪ Por su forma, los adverbios pueden ser: 

o Simples: ayer, aquí, no, bien… 
o Formados mediante recursos morfológicos 
▪ Compuestos: encima (en+cima), también (tan+bien), enfrente 

(en+frente), abajo (a+bajo) 
▪ Derivados: el procedimiento más importante para crear adverbios 

consiste en añadir el sufijo –mente a un adjetivo: suavemente 
(suave+mente). 

▪ Locuciones adverbiales: son grupos de palabras que forman un 
bloque unido que equivale a un adverbio. Ejemplos: a oscuras, a 
veces, de mal en pero, sin duda, tal vez, más o menos, de 
repente… Una locución adverbial constituye una unidad indivisible 
que no admite cambios gramaticales. 

1.2. FUNCIÓN 
 

▪ Los adverbios van acompañando a tres clases de palabras: 
o A un VERBO: Ven pronto. Funcionan entonces como 

Complemento Circunstancial en el predicado. 
o A un ADJETIVO: María es bastante inteligente. Su función es la 

de cuantificador. 
o A otro ADVERBIO: Juan vive muy cerca. También actúan como 

cuantificadores. 
▪ RECUERDA: algunos adverbios de cantidad coinciden en sus formas con 

los determinativos indefinidos y los pronombres indefinidos. Podemos 
distinguirlos fijándonos en lo siguiente: 

o Los DETERMINANTES INDEFINIDOS siempre acompañan a un 
nombre con el que, si pueden, concuerdan en género y número. 
Ejemplo: La sopa tiene poca sal. 

o Los PRONOMBRES INDEFINIDOS sustituyen al nombre y 
también pueden llevar marca de género y número. Ejemplo: Échale 
más sal a la sopa, tiene poca. 

o Los ADVERBIOS son invariables y complementan a un verbo, a un 
adjetivo o a otro adverbio. Ejemplo: Ha llovido poco; Parece poco 
interesante. 

 
1.3. SIGNIFICADO 

 
▪ Los adverbios designan circunstancias relacionadas con lo que expresan 

el verbo, el adjetivo o el adverbio al que modifican. Dichas circunstancias 
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pueden ser muy diversas, de ahí que los adverbios se clasifiquen, según 
su significado, en diferentes grupos: 

 
 

2. ELEMENTOS DE RELACIÓN 
 

2.1. COORDINACIÓN Y SUBORDINACIÓN 
 
▪ Las unidades lingüísticas pueden relacionarse entre sí de dos maneras 

diferentes, mediante coordinación y subordinación: 
o COORDINACIÓN: dos unidades están coordinadas cuando 

ninguna depende de la otra, ambas tienen la misma jerarquía. 
Ejemplo: Rosa y Juan son extremeños. 

o SUBORDINACIÓN: una unidad está subordinada a la otra cuando 
depende de ella y completa su significado: son unidades de distinta 
jerarquía. Ejemplo: Voy a beberme un zumo de naranja. 
 

▪ Para marcar estas relaciones de coordinación y de subordinación se 
emplean los llamados elementos de relación, cuya función consiste en 
unir unidades lingüísticas, de ahí que se denominen nexos o enlaces. Los 
elementos de relación son las preposiciones y las conjunciones. 

 
2.2. LAS PREPOSICIONES 

 
▪ Las preposiciones son palabras invariables: no pueden llevar morfemas 

de género y de número. Son palabras que sólo tienen significado 
gramatical y su función es subordinar unas unidades a otras.  

▪ En el análisis sintáctico las preposiciones hacen la función de ENLACE; 
el elemento que subordinan se le llama TÉRMINO (T). Ejemplo: Se ha 
roto el cristal de la ventana: de (enlace) la ventana (Término). 

▪ PREPOSICIONES SIMPLES: a, ante, bajo, contra, de, desde, en, 
entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, so, sobre, tras, mediante, 
durante. 

 

LUGAR Aquí, ahí, allí, allá, cerca, lejos, dentro, fuera, arriba, abajo, encima, 
debajo, delante, detrás, donde… 

TIEMPO Ayer, hoy, mañana, entonces, ahora, antes, después, ya, todavía, 
aún, siempre, nunca,   cuando… 

MODO Así, bien, mal, despacio, deprisa, claramente, como… 

CANTIDAD Muy, poco, mucho, menos, bastante, demasiado, más, algo, sólo, 
cuanto… 

AFIRMACIÓN Sí, también, asimismo, ciertamente, efectivamente… 

NEGACIÓN No, tampoco, nunca, nada, jamás… 

DUDA Quizá, acaso, posiblemente, probablemente… 
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▪ LOCUCIONES PREPOSICIONALES son combinaciones fijas de dos o 
más palabras que constituyen una unidad equivalente a una preposición. 
Son locuciones preposicionales muy utilizadas: junto a, acerca de, en 
lugar de, gracias a, en torno a, respecto a, en vez de, a través de, por 
medio de… Es fácil observar cómo las locuciones preposicionales se 
pueden sustituir por una preposición: Me enteré por medio de un amigo / 
Me enteré por un amigo; Miré a través del cristal; Miré por el cristal. 

 
2.3. LAS CONJUNCIONES 

 
▪ Las conjunciones no poseen significado léxico, tampoco marcan género 

ni número. 
▪ Las conjunciones desempeñan la función de relacionar unidades 

lingüísticas, tanto mediante coordinación como mediante subordinación y 
sólo aportan significado gramatical.  Ejemplo: Me duele la cabeza, conque 
me quedo en casa = conque indica consecuencia. 

▪ Las locuciones conjuntivas son combinaciones fijas de dos o más 
palabras que constituyen una unidad equivalente a una conjunción: Me 
duele la cabeza, así que me quedo en casa. 

▪ Las locuciones conjuntivas discontinuas son aquellas que aparecen 
separadas en los partes entre las que aparecen otros elementos. Ejemplo: 
Tan pronto dice una cosa como afirma la contraria. 

 
2.3.1. CLASIFICACIÓN 

 
▪ CONJUNCIONES Y LOCUCIONES CONJUNTIVAS COORDINANTES: 

aparecen entre las dos unidades lingüísticas coordinadas, las cuales son 
equivalentes y ninguna depende de la otra. Las más frecuentes son y, ni, 
o, pero, sino, conque, así que, es decir, o sea… 

▪ CONJUNCIONES Y LOCUCIONES CONJUNTIVAS 
SUBORDINANTES: aparecen delante del elemento subordinado y 
establecen una relación de dependencia jerárquica entre las unidades: la 
unidad subordinada complementa a la otra. Las más empleadas son que, 
sí, porque, puesto que, ya que, para que, a condición de que, aunque, 
a pesar de que… 

 
3. LAS INTERJECCIONES 
 

▪ Hay palabras que empleamos con entonación exclamativas para expresar 
emociones y para dirigirnos a otras personas: ¡ay!, ¡bah!, ¡ea!, ¡hala!, 
¡eh!, ¡chist!. Estas palabras se denominan INTERJECCIONES. 

▪ Las INTERJECCIONES IMPROPIAS son palabras o expresiones que 
pertenecen a otros grupos de palabras que se emplean como 
interjecciones: ¡fuera!, ¡mi madre!, ¡Dios mío!... 
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EJERCICIOS MORFOLOGÍA 
 
ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO EDELVIVES PRÁCTICA 
 
Unidad 3.  
Pág. 24.  Actividades 1, 2, 3 y 5.  Define en la libreta qué son los 
tecnicismos y pon ejemplos orientativos.  
 
Pág. 25. Ejercicios 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 y 18. 
 
Pág. 26. Ejercicios 19, 21 y 22. 
 
Pág. 28. Ejercicio 25.  Norma y uso: actividades 1, 2, 3 y 4. 
 
Pág. 29. Evaluación. Todas.  
 
ACTIVIDADES DE MORFOLOGÍA ADICIONALES 
 
1. En las siguientes palabras, identifica los prefijos y explica qué 
significados aportan a la raíz: 
 
imbatido, coautor, desvestir, afluir, pluriempleo, extralargo, analfabeto, 
hipercalórico, confundir, unicelular, anticongelante, autocontrol, tricolor, 
renacimiento, inseguro, monografía, polivalente, ultramarinos, descabalgar, 
reponer, amontonar, encarrilar, irrespetuoso, infrautilizar. 
 
2. Identifica los sufijos de las siguientes palabras: 
 
pobreza, librero, enseñanza, futbolista, maldad, blanquecino, simbolismo, 
tunecino, alameda, barbudo, escenificar, avispero, conserjería, artista, 
favorcito, guapetón, toledano, vagabundo, caluroso, paliducho. 
 
3. Indica la categoría gramatical de las palabras derivadas del ejercicio 
anterior y de su correspondiente primitiva. 
 
 
4. Señala las tres palabras de Ia actividad 2 que contienen un interfijo 
entre la raíz y el sufijo. 
 
 
5. Identifica el tipo de composición (grado de fusión de sus componentes 
y categorías de los segmentos constitutivos) de:  
coche a gasoil, barrio bajo, aguardiente, pez espada, matasanos, guerra civil, 
árabe-israelí, olla a presión, abrelatas, reloj de sol, lingüístico-literario, 
peliblanco, juguete a pilas, aire acondicionado, malvivir, teórico-práctico, 
buenaventura, cejijunto, perro pastor, traje a medida, parasol, sacapuntas, traje 
de luces, hombre bala.  
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6. Combina las siguientes raíces griegas y latinas para obtener las 
palabras compuestas con el significado indicado: 
 
 
igni-  -grafía  Forma de letra con que se imprime una obra 
oleo-  -logo  Médico que trata las enfermedades propias de la mujer 
tipo-  -patía  Afición desmedida por el juego 
oro-  -polis  Ciudad de los muertos 
pan-  -fugo   Que huye, que protege el fuego 
gineco- -arca  Poder de una sola persona 
ludo-  -genia  Estudio de la formación de las montañas 
necro-  -bio  Forma de vida extremadamente pequeña 
micro-  -fero  Que lleva agua 
mon-  -ducto  Tubería que conduce petróleo 
acui-  -demia Enfermedad que afecta a toda la población 
 
7. Identifica las raíces cultas y explica su significado en las siguientes 
palabras:  
 
tecnócrata, misántropo, hemisferio, cefalalgia, hidroterapia, pirómano, 
monogamia, oligarquía, goniómetro, vermiforme, telescopio, hidrología, 
fotofobia, cosmonauta, termodinámica, ortodoxo, politeísta, homónimo, 
cronología, autobiografía, dipsómano, hipertrofia, democracia, biología, 
nostalgia.  
 
8. Clasifica las siguientes formas como acortamientos, abreviaturas, 
siglas o acrónimos. Señala sus significados.  
 
Peli, Excmo, OPEP, bici, tfno., Polisario, Kilo, sida, avda, cód, FMI, c/c, mani, 
Dr., módem, prota, DGT, teleñeco, Rep, Maribel, abg., OMC, bit, informática, 
foto, diver, ONC, Art., autobús, admón., talgo, EEUU, PIB.  
 
9. Averigua la lengua originaria de cada uno de los siguientes 
extranjerismos: 
 
chofer, break, arroba, tabú, guitarra, sponsor, alpaca, piercing, cacique, buró, 
guano, papa, góndola, libreto, soneto, sándwich, chicle, jardín, penalti, güisqui, 
flecha, anorak, tournée, macarrón, soufflé, jazz. 
 
10. Identifica las raíces, los prefijos, los sufijos, los interfijos y las raíces 
cultas de las palabras siguientes y clasifícalas, como en el ejemplo, en 
simples, derivadas, compuestas o parasintéticas. 
 

• Dudoso: palabra formada por la raíz dud-, el morfema derivativo sufijo 
adjetivador -os- y el morfema flexivo de género masculino -o. Se trata de 
una palabra derivada del sustantivo primitivo “duda”, en concreto, un 
adjetivo calificativo denominal en grado positivo. 

 
Cauteloso, vértigo, trabajador rompeolas, sordomudez, reconocimiento, 
homicidio, prehistórico, antropófago, desparasitar, quitanieves, larguirucho, 



Cuaderno de morfología     Lengua castellana y literatura 2º Bachillerato 2017-18 

 41 

ensuciar, antirrevolucionario, oftalmólogo, enaltece, síntesis, mandamás, 
cursilería, deslenguado, quinceañero. 
 
11. A partir de estas palabras primitivas, mediante derivación, 
composición y parasíntesis, forma la familia léxica de: hierro, claro, nave, 
forma, acto y alto. Por ejemplo, de hierro: herrero, herrería, herrar, herraje, 
herradura, herrador, herramienta, herrumbre, herrumbroso... 
 
12. Análisis morfológico de las siguientes palabras siguiendo las pautas 
siguientes.   
 
PAUTAS PROPUESTAS 
 
1. Escribiremos la palabra con letras mayúsculas, seguida de dos puntos. 
Escribiremos sólo a partir de los dos puntos, dejando en blanco el espacio que 

quede debajo de la palabra.  

 
2. Señalaremos su categoría gramatical y la describiremos de acuerdo con 

lo expuesto en la descripción de las categorías gramaticales antes realizada.  
 
3. A continuación, si es posible, la segmentaremos tal como se realiza en los 
ejemplos siguientes, indicando el significado de sus componentes:  
 

LOS: Artículo determinado; masculino; plural; simple; monosílabo  
- los: Morfema independiente artículo con marca de género masculino y 
número plural.  

 
Desmilitarización, bravuconería, antediluvianas, extravagante, tontorrones, 
besuqueábamos, contraatacas, habíamos cerrado, tuvo que esconderse, vas 

mejorando.  
 
13. Clasifica las siguientes palabras según sean cultismos, préstamos o 
acrónimos. En el caso de los cultismos, indica si se trata 
de tecnicismos pertenecientes al ámbito científico: 
 
radar, entropía, feed-back, encefalograma, bonobús, informática, hockey, 
europarlamentario, pendrive, filosofía 
 
14. Las siguientes palabras son préstamos. Busca en un diccionario su 
lengua de origen: 
 
cuarzo, morriña, cielo, yelmo, homenaje, zanahoria, fraile, guerra, almíbar, 
sarao, vega, madre 
 
15. Analiza morfológicamente las siguientes palabras. Indica y distingue 
los diferentes tipos de morfemas. Señala también los procesos de 
formación léxica y reflexiona sobre la sucesión de los cambios 
semánticos y categoriales.  
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Trillizas, refugios, dóciles, cucharilla, hiperactividad, sordomudez, 
preocupaciones, antirrevolucionario, escrupulosas, sangrientos, desparasitar, 
desintoxicado, pernoctaron. 
 
16. Analiza la estructura interna de las siguientes formas verbales, 
descomponiéndolas en sus formantes básicos e indicando0 el tipo de 
morfema que se advierte en cada caso. 
 
Discutíamos, volvieron, salid, regarais, fuésemos, produjéramos, anduvieron, 
destruyeron, ambicionaba, entristecimos, recojan, atenuará, atestiguaríais, 
besuqueaba, enrojecimos 
 
17. Segmenta las siguientes palabras en lexemas, morfemas 
flexivos y derivativos: 
 
librería, mediopensionista, enloquecer, semifinalista, botellita, golpetazo, pinar, 
archiduque, trabajarías, recapitulaciones 
 
18. Los siguientes cultismos son palabras compuestas. Analiza su 
significado separando sus raíces y explicando el significado de cada una 
de ellas: 
 
pericardio, licántropo, metonimia, hemofilia, fotofobia, polinomio, omnívoro 
 
19. Precisa cuáles de las siguientes formas son morfemas y 
cuáles lexemas y de qué tipo son, prestando especial atención a 
los sufijos apreciativos: 
 
dorm-: 
-ito: 
anti-: 
viv-: 
muj-: 
-ón: 
sub-: 
-ino: 
super-: 
-ajo: 
pequeñ-: 
-mos: 
 
20. Indica qué tipo de préstamos son los siguientes según su lengua de 
procedencia: 
 
faena, fútbol, alcalde, hombre, libro, soneto, batuta, jacuzzi, jaima, vals 
 
21. Busca, con ayuda del diccionario etimológico, palabras españolas que 
empiecen con h- y que procedan de términos latinos que empezaban 
con f-, como, por ejemplo hijo, del latín filius. 
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22. Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas que aparecen a 
continuación: 
 
El lenguaje es enriquecedor y peligroso porque interviene en las conciencias. 
Por eso la conciencia debe vigilar al lenguaje. Ni simulacro, ni silencio, porque 
el silencio es la renuncia, la confusión absoluta, otra versión distinta 
del deslumbramiento de la nada [...] Vigilar el lenguaje significa defenderlo 
como espacio público, como plaza reflexiva, como lugar de entendimiento entre 
hablantes diferentes que, desde su conciencia individual, participan en la 
pluralidad colectiva de una lengua. El entendimiento es siempre asunto de dos, 
el fruto de dos ilusiones que se clarifican mutuamente en un argumento. Y no 
se me ocurre mejor ámbito para representar esta posibilidad de las palabras 
como espacio público que la literatura. 
                                 Luis García Montero: Inquietudes bárbaras, Anagrama 
 
a) Señala el proceso de formación de las palabras subrayadas. 
b) ¿Encuentras algún caso de alomorfo? 
c) Indica si hay alguna palabra compuesta. 
d) Atendiendo a las palabras pluralidad y posibilidad, deduce el significado que 
aporta el prefijo -idad. 
e) Escribe cinco palabras que, como peligroso, incluyan el sufijo -oso. ¿Qué 
tipo de palabras son todas ellas? 
 
23. Segmenta las siguientes palabras en lexemas, morfemas 
flexivos y derivativos e identifica su procedimiento de formación: 
 
preconcebir, amotinamiento, fijaremos, hijastros, desigualdad, cafecito,  
contracultural, simpaticón, parachoques, atemorizado 
 
24. Explica cuáles son los morfemas derivativos, cuáles son sus 
características y en qué se diferencian de los flexivos. 
 
25. Clasifica las siguientes palabras según su proceso de formación: 
 
- decreto-ley: 
- extracontractual: 
- vicedecanato: 
- antisocial: 
- libranza: 
- revocación: 
- peritaje: 
- NIF:  
- cine: 
- aterrizaje: 
 
26. Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras y 
determina si son patrimoniales o cultas. ¿Encuentras 
algún semicultismo? ¿Y algún doblete? 
 
- cabeza: 
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- llama: 
- regente: 
- capital: 
- flama: 
- tilde: 
- viejo: 
- fidedigno: 
- atril: 
- seglar: 
 
26. Análisis morfológico completa de los siguientes términos. 
 
Empuñar, soleado, pasatiempo, lejos, quitasol, convivencia, nacionalista, 
prado, intratable, enamorar, maldecir, radioaficionado, rosáceo, cardiólogo, 
atenazar, inmoral, estudiantil, aguanieve, entre, enflaquecer, desorbitar, 
fueraborda, pradera, comercialización  
  
27. Análisis morfológico de los siguientes términos.   
 

azulgrana  

desterrar  

bajorrelieves  

bajo cuerda  

sobrio  

de palabra  

chiquilla  

tirachinas  

edad del pavo  

Seat  

aún  

esquinazo  

asturleonés  

bolsillo  

embolsar  

lucecitas  

carnicería  

estos  

Estar en 
Babia 

 

teníamos que 
salir 

 

ONG  

torero  

fotos  

sobreponerse  

alunizaje  

portafolios  

incapacidad   

inexpertos  
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alegría  

pelar la pava  

ensombrecido  

aunque  

módem  

contragolpe  

vientecillo  

analgésicos  

teórico-
práctico 

 

a oscuras  

martillazo  

que  

habían 
descansado 

 

acaramelados  

parteluz  

Albacete  

fotografía  

atornillar  

por  

 
28. Análisis morfológico de palabras.  
 

Nube, nubecita, América, americanos, norteamericanos, impredecible, 
grandullón, trotamundos, Emborrachar, ensortijadas, recogíamos, aterrizaron, 
con, aunque, poco, ¡Ay!, Estas (casas), arboleda, belleza, embellecidos, habían 
sentido, tres mil, tuvimos que fotocopiar, mariposa, serán castigadas, más 
boquiabiertos, mejoría, inmejorable, enriquecer, gafas, policía, manzanas, 
hemiciclo, dar el callo, bombilla, cenicero, madera, cejijuntos, subrayar 
 
29.  Analiza la estructura interna de las siguientes palabras, 
descomponiéndolas en sus formantes morfológicos básicos e indicando 
expresamente el tipo de morfemas que se advierten en cada caso. A 
continuación, señala la categoría gramatical a la que pertenecen y explica 
el procedimiento de formación.  
 
Aislamiento, cupiese, salgáis, microbiología, suavizaremos, clasificaban, 

enrojecimos, insalvable, valdrá, jueguecitos, cafetería, simplemente.  

 
30. Analiza la estructura interna de las siguientes palabras, 
descomponiéndolas en sus formantes morfológicos básicos e indicando 
expresamente el tipo de morfemas que se advierten en cada caso. A 
continuación, señala la categoría gramatical a la que pertenecen y la clase 
de palabra según su estructura.  
 
Intubasen, estoy, amabilidad, entristecisteis, cerquísima, submarina, quitanives, 
demonizando, princesas, cefalalgia, supraclavicular, salid, recojan, habéis 
entorpecido, gigantes, docemesino, portorriqueña, destruyeron. 
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EJERCICIOS CATEGORÍAS GRAMATICALES 
 
31. Clasifica los siguientes sustantivos atendiendo a su forma de marcar 
la diferencia de género: ballena, caballo, puente, avestruz, capitán, médico, 
chimpancé, caballa, bebé, yerno, jabalí, mar, dote, hombre, caos, periodista, 
profesor, tigre, elefante, juez. 
 
32. Indica el plural de las siguientes voces: sed, popurrí, análisis, coñac, 
carcaj, saharaui, lord, colibrí, cruasán, gachí, té, sor, tigre, elefante, juez. 
 
33. Lee el ejemplo y analiza la estructura interna de los siguientes 
sustantivos, descomponiéndolos en sus formantes básicos, indicando el 
tipo de morfema que se advierte en cada caso y el tipo de palabra por su 
estructura interna (simple, derivada…). 
Movilización: palabra formada por la raíz mov-, procedente del verbo “mover” 
(base), y tres morfemas derivativos sufijos: -il- (adjetivador), -iza(verbalizador) y 
–ción (sustantivador).  Se trata de una palabra derivada del verbo “movilizar”, 
que a su vez deriva del adjetivo “móvil” y este del verbo y palabra primitivar 
“mover”.  En conclusión, “movilización” es un sustantivo deverbal.   
 
Equilibrista, caparazones, oscuridad, princesas, hiperactividad, preocupación, 
cucharilla, ignorancia, política, atropello, refugios, gallina, cese, hinchazón, 
duermevela, trillizos, cortocircuito, escollera, ataques, desesperación. 
 
34. Lee el ejemplo y analiza la estructura interna de los siguientes 
adjetivos, descomponiéndolos en sus formantes básicos, indicando el 
tipo de morfema que se advierte en cada caso y el tipo de palabra por su 
estructura interna (simple, derivada…). 
 
Tecnológica: palabra formada por el elemento compositivo de origen griego 
tecno-, cuyo significado es “técnica”, el también elemento compositivo de 
origen griego –log-, que significa “estudio, ciencia”, el morfema derivativo sufijo 
adjetivador –ic- y el morfema flexivo de género femenino –a.  Se trata de una 
palabra derivada a partir de una palabra compuesta mediante raíces cultas, 
“tecnología”.  En definitiva, “tecnológica” es un adjetivo relacional que indica 
“relativo o perteneciente a la tecnología”. 
 
Escrupulosos, antihigiénico, intranquila, concienzudo, rectilíneas, dactiliforme, 
pordiosero, sangriento, dóciles, caracterizador, nerviosismo, dormilonas, 
hipersensible, patitieso, sietemesino, submarina, insalvable, nigérrimo, 
salvajes, herrumbrosos. 
 
35. A continuación aparece una lista de gentilicios.  Indica qué 
nacionalidad o procedencia geográfica. 
Angoleño, asunceño, vaticano, burundés, marfileño, luxemburgués, cairota, 
limeño, borgoñón, monegasca, bilbitano, borincano, burdigalense, húngaro, 
penquista, albanés, yemenita, mexicalense, finés, dinamarqués, turolense.  
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36. Indica cuál es el gentilicio que le corresponde a los siguientes países 
o ciudades:  
Cabra(Córdoba, España), Puerto Rico, Arequipa(Perú), Bolivia, Buenos Aires, 
Lugo, Benicásim, Monterrey(México), Ávila, Mérida(España), Mérida(México), 
Mérida(Venezuela), Jaén, Huelva, Huesca, Jaca(Huesca), Játiva, Pontevedra, 
Samoa, Níguer, Timor Oriental, Madagascar. 
 
 
37. 
 

 
 
38. 
 

39. 
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40. 
 

 
 
41. 42. 43. 
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