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APUNTES DE MORFOLOGÍA Y SINTAXIS SIMPLE 

 
1. LAS CATEGORÍAS GRAMATICALES O CLASES DE PALABRAS. 

 
     Las palabras poseen unos rasgos determinados que permiten clasificarlas en diferentes grupos. Así, 
tenemos: sustantivos, adjetivos, pronombres, determinativos, verbos, adverbios, preposiciones y 
conjunciones. Estos grupos se denominan categorías gramaticales o clases de palabras o partes de la 
oración. 
 
 

1.1. CATEGORÍAS VARIABLES E INVARIABLES. 
 
     Atendiendo a los rasgos morfológicos y considerando que hay palabras que admiten morfemas 
flexivos y palabras que no los admiten, se establece esta gran división: 
 

 Categorías variables: Existen palabras que pueden variar para expresar, mediante los 
morfemas flexivos, el género y el número: los sustantivos (niño-niña-niños-niñas); los 
adjetivos (rápido-rápida-rápidos-rápidas); los pronombres (él-ella-ellos-ellas) y los 
determinativos (este-esta-estos-estas). No obstante, hay palabras pertenecientes a estas 
categorías que no admiten todas estas variaciones: ‘luna’ es siempre femenino, ‘crisis’ tiene la 
misma forma para el singular y para el plural, ‘nadie’ es invariable, y ‘mi’ no requiere morfema 
de género, por ejemplo.  Y también es variable el verbo, puesto que por medio de morfemas 
flexivos, modifica su forma para expresar la persona, el número, el tiempo, el modo y el 
aspecto: saltaba-saltaremos-salta.d. 

 Categorías invariables: Las palabras que no pueden llevar morfemas flexivos son los 
adverbios, las preposiciones y las conjunciones:  cerca, con, y. 

 
1.2. LAS INTERJECCIONES 

 
     Hay palabras que empleamos con entonación exclamativa para expresar emociones o para dirigirnos 
a otras personas: ¡ay!, ¡bah!, ¡eh!, ¡chist!. Se denominan  interjecciones, y no pertenecen a ninguna de 
las categorías que acabamos de ver.  Asimismo, pueden utilizarse como interjecciones palabras o 
expresiones de alguna de las categorías gramaticales: ¡fuera!,  ¡Dios mío!.  Reciben el nombre de 
interjecciones impropias. 
 
 

2. EL SUSTANTIVO. 

 
SIGNIFICADO 

 
     Los sustantivos, también llamados nombres, son palabras con las que designamos y clasificamos los 
seres y entidades de la realidad pensándolos como conceptos independientes. Según su significado, los 
sustantivos se pueden clasificar en los siguientes tipos: 
 

 Nombres comunes y nombres propios:  Los nombres comunes designan a todos los seres de 
una misma clase:  ciudad, río, balcón.   Los nombres propios identifican e individualizan a un ser 
determinado para diferenciarlo de otros de su misma clase: Ebro, Baena, Raúl. Los nombres 
propios de persona se denominan antropónimos: Eduardo, Loli, Clarín, y los referidos a lugares 
geográficos son los topónimos:  Guadalquivir, Galicia. 

 

 Nombres concretos y nombres abstractos: Los nombres concretos designan seres que pueden 
percibirse por los sentidos:  casa, aroma, sonrisa.   Esto no quiere decir que tales seres existan 
en la realidad, puede tratarse de seres imaginarios que nos representamos mediante imágenes:  
ángel, unicornio, pegaso.   Los nombres abstractos designan conceptos, que sólo son percibidos 
por la mente en forma de ideas, y no por los sentidos: temor, tranquilidad, belleza (puede 
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observarse que la belleza , por ejemplo, no es algo que veamos con los ojos, es una idea que 
concibe nuestra mente; lo que vemos son “seres bellos”, a partir de los cuales nuestra mente 
elabora el concepto de belleza). 

 

 Nombres contables y nombres no contables: Los nombres contables designan seres o 
realidades que se pueden contar, entidades discontinuas o separables:  bolígrafo, libro, minuto:  
un minuto, dos minutos, tres bolígrafos, setenta libros.  Los nombres no contables se refieren a 
realidades que no se pueden contar, aunque sí pesar o medir: agua, yeso, aceite  son nombres 
no contables: *un agua, * cuatro yesos, pero sí se puede decir un litro de agua, un kilo de yeso. 

 

 Nombres individuales y nombres colectivos: Los nombres individuales designan en singular un 
solo ser contable de un conjunto o clase:  perro, árbol.  Los nombres colectivos, en cambio, 
designan en singular un conjunto de seres individuales semejantes o considerados como 
semejantes:  jauría (conjunto de perros), arboleda (conjunto de árboles). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  ros-a-s  blanc-a-s. 

 
 

El género. 
 
     El género es una variación gramatical que permite agrupar los sustantivos en masculinos y 
femeninos.  Cuando un sustantivo designa a una persona o un animal, que tienen sexo, el género 
distingue al macho de la hembra:  gato / gata.  Pero en la mayoría de los sustantivos el género no señala 
una característica del objeto designado, por lo que no admiten variación: nada hay en el objeto mesa 
que justifique el que sea femenino, ni ningún rasgo del objeto libro explica el que sea masculino; de ahí 

Ejercicio 1:  Señala los sustantivos del texto siguiente:  
 
     Subimos, pues, por Yirigred, a Llérfona, que está sobre el camino de Sixina a Eritelia, y llegamos a Llérfona ya 
cerca del alba. En la noche había llegado el cuerpo de Espel y en la tarde del día anterior, Rodoresio y sus hermanos 
y hermanas, que ya estaban velándolo. Nébride se hizo anunciar a Rodoresio como “Nébride, hijo de Obnelobio y 
nieto de Arriasco”, en lo cual se conocía la habitual delicadeza de todos sus gestos, pues anunciarse como hijo de 
Obnelobio y como nieto de Arriasco era igual que dejarle a Rodoresio en plena libertad para escoger, era como 
decirle “sabré conformarme con lo que tus sentimientos quieran elegir de mí: aceptaré tu actitud tanto si, como 
hijo de Obnelobio, matador de tu padre, me rechazas, cuanto si, como nieto de Arriasco, el gran amigo de tu padre, 
me recibes”. 

Rafael SÁNCHEZ FERLOSIO, El testimonio de Yarfoz 
 

Ejercicio 2:  Precisa cuáles son los nombres propios del texto y clasifícalos en topónimos y antropónimos. 
 
Ejercicio 3:  Clasifica los siguientes sustantivos en abstractos y concretos:  perfume, responsabilidad, nube, 
sinceridad, delicadeza, pesimismo, sonrisa, beso, desesperación, hada, tranquilidad, diablo. 
 
Ejercicio 4:  Clasifica los siguientes sustantivos en contables y no contables:  minuto, tiempo, hoja, leche, agua, 
humo, sal, gente, país, madre. 
 
Ejercicio 5:  ¿Cuál es el nombre colectivo correspondiente a cada uno de los individuales que figuran a 
continuación?  Abeja, rosal, perro, encina, roble, olivo, refrán, alumno, arena, ciprés. 
 
Ejercicio 6:  ¿Cuál es el nombre individual correspondiente a cada uno de los colectivos que figuran a 
continuación?  Clientela, arboleda, ejército, alameda, profesorado, piara, hayedo, rebaño, semana, proletariado. 
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que mantengan siempre el mismo género. Por eso, ni la –a de mesa ni la –o de libro son morfemas de 
género, como tampoco lo son la –e de monte ni la –a de poeta ni la –i de jabalí ni la –e de madre ni la –u 
de tribu. 
 
    En los casos en los que el sustantivo se refiere a un ser que tiene sexo, la lengua dispone de diferentes 
procedimientos para marcar la diferencia entre masculino y femenino. 
 

 Mediante morfemas flexivos: Los morfemas flexivos para el género masculino son –o, -e, 0: 
niño, jefe, profesor.  El morfema de género femenino es –a: niña, jefa, profesora. 

 

 Mediante sufijos especiales: Algunos nombres femeninos se forman con sufijos especiales 
como –esa, -isa, -ina, -triz: abadesa, poetisa, heroína, emperatriz. 

 

 Mediante variación léxica: En ocasiones se utilizan sustantivos diferentes para cada género: 
padre / madre,  yerno / nuera,  toro / vaca.  A estos sustantivos se les llama heterónimos. 

 

 Mediante la concordancia con los determinativos y los adjetivos, ya que hay sustantivos de 
persona que no varían su forma para designar al hombre y a la mujer, de modo que tenemos 
que recurrir a los determinativos y los adjetivos para expresar el género: este testigo / esta 
testigo; el periodista / la periodista.  Son nombres de género común. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
El número. 

 
     El número es una variación 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, -es, los cuales se usan según las reglas siguientes: 
 

 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, generalmente, 
con –es, aunque hay casos con –s: jabalíes, tabúes, mamás, sofás.   

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

 Cuando el sustantivo acaba en –s, se presentan dos posibilidades: 

- Si la palabra esa aguda –incluidos los monosílabos-, el plural se forma con –es:  mes / 
meses. 

- 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. 

 

Ejercicio 7:  Determina el género de los siguientes sustantivos:  avestruz, tribu, pus, espíritu, planeta, vid, calor, 
dolor, flor, razón, perdiz, Apocalipsis, multitud, poeta, pasión, caparazón, morfema, azúcar. 
 
Ejercicio 8:  Escribe el femenino de estos sustantivos: actor, alcalde, héroe, tigre, gallo, duque, monje, juglar, 
emperador. 
 
Ejercicio 9:  Escribe el masculino de estos sustantivos:  nuera, madrina, yegua, hembra, oveja, madre, vaca. 
 
Ejercicio 10:  Hay sustantivos que tienen significados distintos según se empleen en masculino o en femenino; 
se denominan homónimos. Determina el significado de los siguientes pares de palabras:  el cólera / la cólera; el 
cometa / la cometa; el clave / la clave; el radio / la radio; el margen / la margen; el orden / la orden. 
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  Hay sustantivos que no admiten la distinción de número. Unos sólo pueden ser usados en singular: 
caos, sed, salud; en cambio, otros únicamente se pueden emplear en plural: víveres, finanzas, enseres., 
gárgaras. 
 
 
 
 
 
 

FUNCIÓN 
 
     El sustantivo es siempre núcleo de un sintagma nominal (SN). Conviene recordar que llamamos 
sintagma a la unidad gramatical formada por una palabra o grupo de palabras que puede desempeñar 
una función sintáctica dentro de una oración. Cuando el núcleo de ese sintagma es un nombre, se trata 
de un sintagma nominal. De acuerdo con ello, el sustantivo se caracteriza por admitir ciertos 
modificadores: determinativos en la función de determinante (el, un, ese, algún, cierto, muchos…) y 
sintagmas adjetivales, proposiciones de relativo, etc., en la función de adyacentes ( la chica inteligente, 
aquel hombre que era de Lisboa).  Por otra parte, también es característica fundamental del sustantivo 
el hecho de que a los sintagmas que forma les corresponden funciones oracionales básicas, como sujeto 
o complemento directo. 
 
 

LA SUSTANTIVACIÓN 
 
     En ocasiones encontramos sustantivos que proceden de otras clases de palabras diferentes. Así, a 
partir de adjetivos como viejo, químico,etc, se han formado auténticos sustantivos: un viejo, un químico. 
Lo mismo ha sucedido con algunas formas verbales, como pagaré, pésame. A estos cambios de 
categoría se les denomina transcategorización,y, en concreto, cuando dan lugar a la creación de un 
sustantivo, se habla de sustantivación. 
 
 

 

3. EL ADJETIVO 
 

SIGNIFICADO 
 
     Los adjetivos son palabras que expresan cualidades o propiedades de los seres: en pantalones sucios, 
nuevas gafas y niña inteligente, los adjetivos sucios, nuevas e inteligente señalan características de 
aquello que designan los sustantivos a los que acompañan. Frente a los sustantivos, que clasifican los 
seres, los adjetivos describen sus rasgos o cualidades; así, en Luis es sabio, el adjetivo sabio 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. 
 

FORMA 
 
     Morfológicamente, el adjetivo es una palabra variable que recibe los morfemas flexivos de género y 
número, los cuales le permiten la   concordancia con el sustantivo al que se refiere. 
 
     Los morfemas de género en el adjetivo son –o y 0 para el masculino, y –a para el femenino: 
misterioso / misteriosa; traidor / traidora. 
 
     Hay adjetivos que no admiten morfemas de género: feliz, amable, azul. Esto no quiere decir que 
carezcan de género, ya que concuerdan en masculino o en femenino con otras palabras: un niño feliz / 
una niña feliz; simplemente, no señalan la distinción de género con un morfema. 
 
     Los morfemas flexivos de número en el adjetivo son 0 para el singular y –s , -es para el plural: 
agradable / agradables,  hábil / hábiles.  Sólo algunos adjetivos mantienen la misma forma para el 

Ejercicio 11:  Escribe el plural de los sustantivos siguientes: ley, menú, coger, buey, álbum, jersey, tos, sofá, 
martes, ciprés, ciempiés. 
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singular y para el plural: los que acaban en –s y no tienen una pronunciación aguda: gratis: una entrada 
gratis / dos entradas gratis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA GRADACIÓN DEL ADJETIVO 
 
     Las cualidades expresadas por los adjetivos suelen ser graduables, es decir, se pueden presentar 
como más o menos intensas: una casa puede ser más o menos grande, por ejemplo. La gradación del 
adjetivo se refiere a esta posibilidad que tenemos de expresar grados en la cualidad significada por el 
adjetivo. 
     Se distinguen los siguientes grados: 
 

 Positivo: El adjetivo se presenta sin modificar su significado, simplemente expresa la posesión 
de la cualidad: un juego aburrido, un niño simpático. 

 Comparativo: 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 es el segundo término. Hay tres clases de 
grado comparativo: 

- Comparativo de superioridad: más contento que tú. 

- Comparativo  de inferioridad: menos contento que tú. 

- Comparativo de igualdad:  tan contento como tú. 
 

 Superlativo: Se expresa la cualidad del adjetivo en su grado más alto, en su máxima intensidad. 
Hay dos tipos: 
a) Superlativo absoluto: Un elemento posee una 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…: Es muy simpático, Me encuentro enormemente 
cansado. Se trata del superlativo absoluto analítico.   O bien mediante los sufijos –ísimo, 
-érrimo, y con prefijos como super-, extra-…: buenísimo, paupérrimo, supercaro, 
extrafino. Éste es el superlativo absoluto sintético. 

b) 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 de inferioridad precedido del artículo y seguido de un complemento 
encabezado por la preposición de: el más sensible de los amigos,  

 
 
 
 
 

Ejercicio 12:  Señala los adjetivos del texto siguiente y agrúpalos en variables e invariables en cuanto al género:  
 
    Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera, que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Sólo 
los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. 
   Lo dejo suelto y se va al prado, y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas, las florecillas rosas, 
celestes y gualdas… Lo llamo dulcemente: “¿Platero?”, y viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe, 
en no sé qué cascabeleo ideal… 
     Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas mandarinas, las uvas moscateles, todas de ámbar; los higos 
morados, con su cristalina gotita de miel… 
     Es tierno y mimoso igual que un niño, que una niña…; pero fuerte y seco por dentro, como de piedra. Cuando 
paseo sobre él, los domingos, por las últimas callejas del pueblo, los hombres del campo, vestidos de limpui y 
despaciosos, se quedan mirándolo:  

- Tien ´asero… 
    Tiene acero. Acero y plata de Luna, al mismo tiempo. 
 

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, Platero y yo 
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SEMÁNTICA 
 
     Más  arriba se ha adelantado que, desde el punto de vista semántico, los adjetivos describen 
cualidades o propiedades de los seres, frente a los sustantivos, que designan clases de seres. Esta 
definición vale para los adjetivos calificativos, pero también existen adjetivos que no denotan 
cualidades ni propiedades: son los llamados adjetivos de relación. Tales adjetivos relacionales suelen 
derivar de sustantivos a partir de ciertos sufijos, como –al, -ar, -ario, -ico. Establecen conexiones entre 
objetos o ámbitos, expresando que un significado determinado ‘concierne a’ o ‘afecta a ‘ ese objeto: así, 
paterno es ‘algo perteneciente o relativo al padre’. Estos adjetivos relacionales no pueden anteponerse 
al sustantivo, ni tampoco admiten gradación:  *presidencial palacio, * estufa muy eléctrica.  En algunos 
casos podemos encontrar parejas de adjetivos, uno calificativo y otro relacional, que comparten la base 
léxica, pero tienen un sufijo distinto: paternal (calificativo) / paterno (relacional);  cívico (calificativo) / 
civil (relacional). 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNCIÓN 
 
     La función del adjetivo también es la de ser núcleo del sintagma que forma: el sintagma adjetival 
(SAdj). Como tal, puede ser modificado por otras palabras: adverbios que funcionan como 
cuantificadores, y sintagmas preposicionales y proposiciones subordinadas, que funcionan como 
complementos del adjetivo.  Muy difícil de hacer. 
 
     En tanto que núcleo de un SAdj, el adjetivo precisa y completa la significación del sustantivo con el 
que concuerda. Se refiere al sustantivo de diferentes maneras: 

 Directamente, en función de adyacente: un día tranquilo y soleado. 
 Indirectamente, a través de un verbo atributivo, en función de atributo: Luis está 

tranquilo. 

Ejercicio 13:  Escribe el adjetivo en grado positivo que corresponde a cada uno de los superlativos sintéticos 
siguientes:  cursilísimo, sapientísimo, crudelísimo, fidelísimo, sacratísimo, antiquísimo, nobilísimo, celebérrimo, 
paupérrimo. 
 
Ejercicio 14:  Escribe el superlativo sintético que corresponde a cada uno de los adjetivos siguientes:  bueno, 
mísero, libre, nuevo, fuerte, valiente, reciente. 
 
Ejercicio 15:  Hay adjetivos que presentan formas especiales para expresar el comparativo y el superlativo 
absoluto. Son formas cultas de origen latino con un lexema distinto al que posee el correspondiente adjetivo 
en grado positivo. Estos adjetivos, sin embargo, también pueden expresar el grado mediante los mecanismos 
regulares. Teniendo esto en cuenta, completa el cuadro siguiente sobre las diversas formas de expresar el 
grado en determinados adjetivos: 
 
POSITIVO COMPARATIVO DE 

ORIGEN LATINO 
COMPARATIVO 

ANALÍTICO 
SUPERLATIVO DE 
ORIGEN LATINO 

SUPERLATIVO 
SINTÉTICO 

SUPERLATIVO 
ANALÍTICO 

Bueno Mejor Más bueno óptimo buenísimo Muy bueno 

Malo      

Grande Mayor     

Pequeño   Mínimo   

Alto Superior   Altísimo  

Bajo   Ínfimo   

 
    

Ejercicio 16:  Señala si alguna de las siguientes expresiones es inaceptable y comenta por qué:   aspecto 
caballuno; aspecto caballar; cría caballar; cría caballuna; comportamiento civil; comportamiento cívico; 
gobernador civil; gobernador cívico; industria lechera; industria lechosa; sustancia lechera; sustancia lechosa. 
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 Indirectamente, a través de un verbo predicativo, en función de C Predicativo: Luis ha 
llegado tranquilo. 

 
     Cuando el adjetivo calificativo modifica de forma directa al sustantivo, puede tener dos valores 
distintos: especificativo y explicativo. 
 

1. Un adjetivo con valor especificativo señala una propiedad que distingue al ser u objeto 
designado por el sustantivo de entre in conjunto al que pertenece: en El abrigo gris es el mío, el 
adjetivo gris señala una cualidad que distingue un abrigo concreto de entre el conjunto de 
otros posibles abrigos; por lo tanto, decimos que tiene valor especificativo, pues “especifica”, 
aclara, de qué abrigo se trata. 

2. Un adjetivo con valor explicativo señala una propiedad del ser u objeto que no pretende 
distinguirlo de otros seres u objetos a los que puede aludir el sustantivo. En La suave brisa le 
acariciaba las mejillas, el adjetivo suave sólo “explica” cómo es la brisa poniendo de relieve una 
cualidad suya, no especifica de qué brisa se trata. El adjetivo empleado de este modo se llama 
epíteto. 

 
     Aunque lo más frecuente es que el adjetivo de valor especificativo vaya detrás del nombre y el de 
valor explicativo vaya delante, no siempre esto es así; en Hoy tiene un excelente humor, el adjetivo va 
antepuesto al nombre y tiene valor especificativo (podía haber sido un pésimo humor), y en 
Contemplaba la mar inmensa, ‘inmensa’ va pospuesto al nombre y tiene valor explicativo (no distingue 
un tipo de mar de otro). 
 
     Sin embargo, hay adjetivos que tienen una posición fija, como los relacionales, que siempre van 
pospuestos: los problemas económicos / *los económicos problemas. Además, el uso ha determinado 
que cristalicen ciertas construcciones en que el adjetivo siempre va en la misma posición: buen gusto, 
idea fija, mala suerte, rara vez.  Añadiremos que algunos adjetivos cambian de significado según vayan 
antepuestos o pospuestos: viejo amigo / amigo viejo; una simple idea / una idea simple;  una gran mujer 
/ una mujer grande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. DETERMINATIVOS Y PRONOMBRES 
 
   Por lo general, el sustantivo aparece precedido por alguna palabra que lo presenta:  esa calle, mi 
amigo, algunos problemas.  Estas palabras que presentan al sustantivo y precisan su significado son los 
determinativos ( en “esa calle” y en “ mi amigo”, ‘esa’ y ‘mi’ precisan o determinan a qué calle y a qué 
amigo nos referimos; sin estos determinativos, los sustantivos ‘calle’ y ‘amigo’ poseen un significado 
muy general). 
 
   Asimismo, muchas de estas palabras pueden ser empleadas para sustituir al sustantivo: ¿Vives en esta 
calle? No, vivo en esa. Todos entendemos que con ‘esa’ el hablante se refiere a una calle determinada. 
Igualmente sucede en las oraciones siguientes:   
 
   Su amigo va a la misma clase; el mío no. 
   Tengo muchos problemas, pero algunos tienen solución. 
   De los cinco pasteles que quedaban, me he comido tres. 
 

Ejercicio 16:  Señala los adjetivos de las siguientes oraciones y precisa si son explicativos o especificativos:   
Hoy me pondré los zapatos nuevos;  Al abrir la ventana, se quedó cegado por el deslumbrante resplandor del 
sol; Acabo de tener una brillante idea;  Ayer vimos una película entretenida;  En el campo se oía el constante 
canto de los grillos;  ¿Por qué dices que siempre tienen mala suerte? ;  De la alcantarilla emanaba un pestilente 

olor;  Ha sufrido un desgraciado accidente.  

 



Departamento de Lengua castellana y Literatura. Morfología y Sintaxis. IES La Fuensanta. 

 

8 
 

   Mío, algunos, tres remiten, respectivamente, a los sustantivos amigo, problemas, pasteles; estas 
palabras que sustituyen a los nombres se denominan pronombres. 
 
   Como puede observarse, los determinativos siempre acompañan al nombre; en cambio, los 
pronombres sustituyen al nombre, nunca aparecen con él. 
 
   Aunque muchas palabras pueden utilizarse como determinativos y como pronombres, hay algunas que 
sólo son determinativos o que solo son pronombres; es lo que ocurre, por ejemplo, con nosotros o 
nadie, que nunca acompañan a un nombre, o con su o cuyo, que siempre tienen que ir precediendo a un 
sustantivo. 
 
 
CLASIFICACIÓN 
 
   Estos tipos de palabras se clasifican de la siguiente manera: 
 

 DETERMINATIVOS 
(función: modificadores de un nombre) 

PRONOMBRES 
(función: núcleo de SN) 

ARTÍCULO La niña se internó en el bosque  

PRONOMBRES 
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 

INDEFINIDOS No tiene ningún amigo Alguien nos lo dirá 

RELATIVOS El vecino cuyo perro ladra es muy alto El libro que he leído es interesante 

INTERROGATIVOS ¿Cuántos años tienes? ¿Quién ha llamado? 

EXCLAMATIVOS ¡Qué idea tengo! ¡Cuántos tienes! 

 
 
 FORMA 
 
   Los determinativos y los pronombres son palabras variables. Como el sustantivo y el adjetivo, admiten 
morfemas desinenciales de género y de número: est-o-s, algun-a-s, cuy-a.  No obstante, hay algunos 
que no permiten variación, como que, alguien, dos, nadie. Por otro lado, los hay que señalan también la 
persona gramatical: por ejemplo, yo es primera persona, vuestro se refiere a la segunda persona y su 
remite a la tercera. 
 
   Los determinantes y los pronombres son clases cerradas de palabras, es decir, están compuestas por 
un número definido y limitado de elementos: por ejemplo, los demostrativos son este, ese, aquel y sus 
variantes de femenino, neutro y plural (quince formas en total), y la lengua no permite crear otros 
nuevos. El sustantivo y el adjetivo son clases abiertas: están constituidas por una cantidad indefinida de 
palabras (tantas como pueden aparecer en el diccionario, y aún más, pues podemos formar nuevos 
sustantivos y adjetivos mediante procedimientos como la derivación o la composición, por ejemplo). 
 
 
 SIGNIFICADO 
 
   Ni los pronombres ni los determinativos tienen significado léxico; por ello los incluimos en la clase de 
morfemas gramaticales libres; es decir, poseen un significado gramatical: simplemente concretan la 
significación del nombre al que acompañan o sustituyen. Por ejemplo, en Este libro es mío el sustantivo 
libro designa un objeto de la realidad, y este y mío tan sólo precisan dicha referencia aportando los 
significados gramaticales de ‘proximidad’ y de ‘posesión’, respectivamente. 
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   El significado de los determinativos y de los pronombres es, además, ocasional, es decir, su 
significación varía dependiendo de la situación  y del contexto: este y mío, por ejemplo, no se refieren 
siempre a la misma persona u objeto, sus significados dependen de quién esté hablando. 
 
   En general, los determinativos y los pronombres remiten a la realidad de tres formas:  
 

1. “Señalando y situando” a seres y objetos en relación con las personas que intervienen en la 
comunicación: yo, él, mío, ese, aquel. Es lo que se llama deíxis. 

2. “Cuantificando”, esto es, expresando la cantidad o el número de aquello que se designa: 
pocas esperanzas, alguna amiga, nadie, cinco días. 

3. Refiriéndose a algún elemento lingüístico o fragmento del discurso que haya aparecido 
antes, y esos elementos se llaman anafóricos (Tengo frío, pero eso no importa; Juan no 
tiene miedo; él se enfrenta a todo), o bien se trata de elementos catafóricos si aluden a 
palabras que aparecen en un contexto posterior: Le dije a Pedro que viniera pronto; 
aunque se lo repetí, María no me hizo caso. 

 
 
4.1.EL ARTÍCULO 
 
   El artículo es una palabra variable que admite cambios de género y número, de manera que puede 
presentar  las siguientes formas: 
 

                                      NÚMERO 

  SINGULAR PLURAL 

GÉ MASCULINO el los 

NE FEMENINO la las 

RO NEUTRO lo  

 
   El artículo desempeña la función de determinante del núcleo nominal, siempre precede al sustantivo y 
nunca aparece pospuesto; en esta posición antepuesta puede combinarse con otros determinativos 
(numerales e indefinidos), excepto con el indefinido todo, que se puede presentar delante del artículo: 
todos los días, los dos equipos. Además, en ocasiones, el artículo masculino singular el forma una sola 
palabra con las preposiciones a o de, dando lugar a las contracciones al y del: Vete ya al fútbol, Apaga la 
luz del dormitorio. 
 
   Siempre va delante del sustantivo, y sus valores más frecuentes son los siguientes: 
 

a) Valor generalizador: Si no restringe o reduce la referencia del sustantivo. En la oración El 
hombre es mortal, el sustantivo hombre se refiere “de manera general” a todos los 
hombres, no a un hombre en concreto. 

b) Valor individualizador. En el caso de que restrinja o reduzca la referencia del sustantivo; en 
la oración El hombre estaba fumando, hombre se refiere “demanera individual” a un 
hombre concreto. En estos ejemplos, el sustantivo remite a algo conocido o que ya ha 
aparecido antes en el discurso:  Había un hombre en el parque; el hombre estaba fumando. 

c) Valor sustantivador. El artículo sirve para convertir en sustantivos palabras o grupos de 
palabras que pertenecen a otras categorías: De esos dos muchachos, el alto va a mi clase.  
Éste es el valor más frecuente del artículo neutro lo, que nunca precede a nombres, sino 
que sustantiva, sobre todo, a adjetivos: Lo malo del deporte es que, además, perjudica la 
salud. 

 
   La gramática tradicional considera también artículo el determinativo un, una, unos, unas, del que dice 
que suele preceder a sustantivos no mencionados o no conocidos por alguno de los interlocutores: 
Había un hombre en la puerta de la casa. Lo denomina artículo indeterminado en oposición al artículo 
determinado el, la, los, las. Pero, según el contexto, su valor puede ser también el de un indefinido: Un 
día te vas a hacer daño (=algún), o un numeral: Quiero sólo un euro, no me des dos. 
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4.2. LOS PRONOMBRES PERSONALES 
 
   Los pronombres personales se definen como formas deícticas que representan a las personas 
gramaticales: yo es  la forma de la primera persona y alude al hablante; tú es la de la segunda persona, y 
designa al oyente; él-ella-ello son formas de la tercera persona que señalan todo aquello que no es ni el 
hablante ni el oyente, y pueden tener un significado deíctico si se refieren a un elemento presente en la 
situación comunicativa: Ha sido él quien me ha pegado, o anafórico, si alude a alguien ausente: No se lo 
digas a Laura; a ella le gustan las sorpresas. 
 
   Solamente tienen función de núcleo del SN: nunca podrán aparecer como modificadores de un 
sustantivo. Como núcleos de SN, pueden ser modificados por complementos, pero sólo de tipo 
explicativo: Ella, que no tiene pelos en la lengua, se lo dijo a la cara, no por complementos 
especificativos, y tampoco llevan determinativos: *la ella. 
 
   Los pronombres personales tienen distintas formas, según el género, el número y la persona 
gramatical que representen; según esto, se pueden distinguir las formas átonas, que corresponden a las 
funciones de CD y CI, y pueden aparecer pospuestas al verbo (enclíticas: dímelo, diciéndote),  y las 
formas tónicas, casi siempre en la función de SUJETO : Ella insistió en el asunto. También se usan para la 
segunda persona, tanto como sujeto o como término de preposición, los pronombres de respeto usted, 
ustedes, en concordancia de tercera persona con el verbo: ¿Ustedes son de aquí?   
 

PERSONA SINGULAR PLURAL GÉNERO 

PRIMERA Yo, mí, me, conmigo Nosotros, nos MASCULINO 

Nosotras, nos FEMENINO 

SEGUNDA Tú, ti, te, contigo, usted Vosotros, os, ustedes MASCULINO 

Vosotras, os, ustedes FEMENINO 

TERCERA Él, le, lo, sí, se, consigo Ellos, les, los, sí, se, consigo MASCULINO 

Ella, le, la, sí, se, consigo Ellas, les, las, sí, se, consigo FEMENINO 

Ello, lo  NEUTRO 

 
 
   El uso etimológico correcto impone la utilización de las formas le / les para la función de CI, y en 
cambio, habrá que usar para la función de CD las formas lo /los para el masculino, y la / las para el 
femenino. Sin embargo, algunos hablantes alteran este sistema de oposiciones de la siguiente manera: 
 

 Leísmo: uso de le/les para la función de CD: *A Luisa le vi ayer, *A ellos les vi ayer. Pero la Real 
Academia acepta el leísmo referido a personas masculinas en singular: A Juan le vi ayer, o bien 
detrás de SE impersonal: A los niños se les mima demasiado. 

 Laísmo: uso de la/las para el CI: *La dije que viniera. 

 Loísmo:  mucho menos frecuente y claramente vulgar; consiste en el uso de lo/los para el CI: 
*Lo entregué una carta a Luis. 

 
 
 

Ejercicio 17:  Coloca la forma que corresponda del artículo o del indefinido un,una,unos,unas en el espacio en 
blanco de las siguientes oraciones. Determina qué valor de significado aporta cada uno y explica la diferencia de 
uso entre ambos:  ...... día me compraré ..... libro que me aconsejaste.  Suele pasar ..... vacaciones de verano en 
..... montaña.  Sale ..... sábados por la tarde.   Han venido ..... chicos que no conocía.   Se ha comprado .... 
pantalones de pana.   Se le ha roto ...... pata a ..... mesa del comedor. 
 
Ejercicio 18:  Escribe tres oraciones de manera que en cada una aparezca un artículo con un valor diferente: 
generalizador, individualizador y sustantivador. 
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4.3. LOS DEMOSTRATIVOS 

 
   Los demostrativos  sitúan los objetos y los seres en el espacio y en el tiempo en relación con el 
hablante, por lo tanto tienen un valor deíctico: éste es más cercano, aquel más lejano, y ese lo sitúa 
como intermedio o en un lugar indeterminado.   
 

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 

 
 
   Presentan variación de género y número, y los masculinos y femeninos pueden ser tanto 
determinativos como pronombres: Prefiero este pastel;  De todos los pasteles, prefiero éste., y, por 
tanto, ejercer la función de modificadores de un sustantivo o de núcleos de un SN. En cambio, las 
formas neutras: esto, eso, aquello sólo son pronombres: Esto no me gusta. No pienses más en eso.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejercicio 19:  Aunque no existen en castellano sustantivos de género neutro, ello y lo son pronombres 
personales neutros. Los empleamos para referirnos a oraciones que previamente han sido enunciadas: Está 
enfermo, por ello no ha venido; Dice que habla inglés, pero no lo creo.  Lo también puede sustituir a un 
atributo: Estoy cansada, aunque no lo parezca.  Escribe dos oraciones con el pronombre LO y otras dos con 
ELLO. 
 
Ejercicio 20:  Señala los pronombres personales de las siguientes oraciones e indica la persona gramatical, y, 
cuando proceda, el número y el género:  Nosotros no lo sabíamos;  Él solo piensa en sí mismo;  Al final se vino 
conmigo;  ¿Cómo lo conoció usted?  Yo os había avisado.  No hay quien pueda contigo.  Estaba fuera de sí. 
 
Ejercicio 21:  Señala los casos de leísmo, loísmo y laísmo que haya en las oraciones siguientes:  Siempre le están 
llamando por teléfono a tu hermana.  No la comentes nada de esto.  A sus primas no hay quien les aguante.  Lo 
eligieron diputado.  Al equipo se le recibió bien.  Lo han pegado a tu hermano.  Se rompió la jarra, pégala.  La 
queda muy bien ese vestido. ¡Qué le vamos a hacer!  Invítales a todos. La acarició a su novia. Le hizo una caricia 
a su novia. 
Ejercicio 22:  Los pronombres personales átonos mantienen siempre un determinado orden cuando aparecen 
varios juntos en una oración. Este orden es el siguiente:  SE – 2ª persona – 1ª persona – 3ª persona. Según 
esto, corrige los errores que haya en las siguientes oraciones:  No te me pongas impertinente.  No se me ha 
roto el plato de milagro.  Te se cae todo lo que coges.  ¡Cuidado, no te me caigas! 
 
Ejercicio 23:  Los pronombres personales átonos la, las, lo, los, le, les han de concordar en género y número 
con su referente. Por su parte, los pronombres con significado reflexivo han de concordar con el sujeto en 
persona y número. Señala las faltas de concordancia que haya en las siguientes oraciones:  No les comentes 
nada a tus vecinos.  Tras el golpe has tardado más de cinco minutos en volver en sí.  Cuando usted volvió en sí 
no sabía dónde se encontraba.  No le puedo decir eso a ustedes.  ¿Por qué no le dices a tus amigos la verdad?   

 

 

Ejercicio 24:  Coloca los demostrativos apropiados en las siguientes oraciones y explica por qué has elegido esa 
forma:   
Lorca y Alberti son dos escritores de la Generación del 27;  ........ escribió Poeta en nueva York.   Allí, en ...... 
árbol, hay un pájaro.    Río de Janeiro tiene más habitantes que Brasilia; sin embargo,  ...... es la capital de 
Brasil. 
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4.4.  LOS POSESIVOS 
 
   Los posesivos expresan una relación de pertenencia, propiedad, etc. Entre el objeto al que se refieren 
y las personas gramaticales del discurso (valor deíctico). Además de variar según el género, el número y 
la referencia a la persona gramatical, presentan formas distintas para un solo poseedor y para varios 
poseedores: 
 

Posesivos antepuestos 

 1ª persona 2ª persona 3ª persona 

Un solo 
poseedor 

singular mi Tu Su 

plural mis tus sus 

Varios 
poseedores 

singular Nuestro, nuestra Vuestro, vuestra su 

plural Nuestros, nuestras Vuestros, vuestras sus 

Posesivos no antepuestos 

 1ª persona 2ª persona 3ª persona 

Un solo 
poseedor 

singular Mío, mía Tuyo, tuya Suyo, suya 

plural Míos, mías Tuyos, tuyas Suyos, suyas 

Varios 
poseedores 

singular Nuestro, nuestra Vuestro, vuestra Suyo. suya 

plural Nuestros, nuestras Vuestros, vuestras Suyos, suyas 

 
 
   Las formas átonas apocopadas (mi, tu, su y sus plurales) sólo se utilizan como determinativos, 
antepuestas al sustantivo: mi mochila, su bolígrafo, sus zapatillas,  y pueden combinarse con algunos 
indefinidos: sus otros vestidos. Los demás posesivos pueden ser determinativos si acompañan al 
sustantivo. Nuestro vecino, , o pronombres, y núcleos de un SN: No sabía que era tuya. 
 
 

4.5. LOS INDEFINIDOS 
 
   Los indefinidos se refieren a seres y objetos de manera vaga e imprecisa, no informan de su identidad, 
y cuando indican cantidad, lo hacen sin precisión. (Compara: Alguno ha cogido el libro / Éste ha cogido el 
libro;  Sacó varios libros de la biblioteca / Sacó tres libros de la biblioteca). Su inventario es más extenso 
que el de demostrativos y posesivos. Suelen marcar la oposición de género y número, pero los hay 
también invariables respecto del género(bastante/s) o del número (varios/as), e incluso algunos son 
invariables (algo, más): 
 

CON VARIACIÓN DE 
GÉNERO Y NÚMERO 

SIN VARIACIÓN 
DE GÉNERO 

SIN VARIACIÓN 
DE NÚMERO 

INVARIABLES 

Un/uno (-a,-os,-as) 
Algún/alguno (-a,-os,-as) 
Otro (-a,-os,-as) 
Mucho(-a,-os,-as) 
Poco(-a,-os,-as) 
Demasiado(-a,-os,-as) 
Todo(-a,-os,-as) 
Tanto(-a,-os,-as) 
Cierto(-a,-os,-as) 

Bastante(-es) 
Tal(-es) 
Cualquiera / 
cualesquiera 
Quienquiera  / 
quienesquiera 

Varios (-as) 
Ningún(-a) 
Sendos(-as) 

Alguien, algo, cada, más, menos, 
demás, nada, nadie 
 

 
   Si los indefinidos acompañan a un sustantivo serán determinativos: Déjame algún bolígrafo, y si lo 
sustituyen son pronombres y, por tanto, núcleo de SN: No tengo bolígrafo, déjame alguno. Pero 
tendremos en cuenta que siempre serán pronombres alguien, nadie, nada, algo, quienquiera. Sólo son 
determinativos cada, cierto. 
 
   Es importante saber que algunos indefinidos coinciden en la forma con adverbios de cantidad, pero en 
tal caso, mucho, poco, algo, nada, bastante, etc. son invariables siempre, y no van concordando con 
ninguna palabra: 
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 Corre más      Trae más (libros) 
 Te esfuerzas poco     Tiene pocos (libros) 
 Está demasiado dulce     Come demasiada (fruta) 
 Llueve bastante poco     Han llegado bastantes (cosas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.6.LOS NUMERALES 
 
   Como algunos indefinidos, los numerales sirven para expresar cantidad, pero precisa o aproximada 
(uno, dos, medio, triple). Pueden tener función de núcleo (Quiero dos; ir al cine cuesta el triple que otros 
años; Deme una docena de huevos) o de determinativo: (Quiero dos helados; hace tres días que no 
viene; ¿Te has comido media tarta?). Se pueden distinguir los siguientes tipos: 
 

 Cardinales:   Especifican con exactitud el número de seres a los que remiten: uno, dos 

 Ordinales:  Señalan el orden en una serie:  primero, decimocuarto... 

 Multiplicativos:  Indican la cantidad multiplicada de seres y objetos señalados:  doble, triple, 
cuádruple... 

 Partitivos:  Hacen referencia a cada una de las partes en las que se divide un todo. Además de 
las formas específicamente partitivas medio y tercio, se utilizan como partitivos los ordinales: 
un cuarto, un quinto.., y para los superiores a diez se emplean los cardinales correspondientes 
con el sufijo –avo: catorceavo, quinceavo... 

 Colectivos:  Expresan en singular un conjunto de seres u objetos semejantes:  docena, decena, 
treintena. 

 Dual: ambos;  Distributivo: sendos: A Juan, a Luis y a Pepa les di sendos regalos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.7. LOS RELATIVOS 

 
      Los relativos remiten a una palabra que ha aparecido antes, (tienen un significado anafórico) la cual 
se denomina antecedente: No olvides regar las plantas que hay en la terraza, Hoy he visto a Luis, quien 
está muy cambiado.  Sus formas son las siguientes:  QUE, CUAL-ES, QUIEN-ES, CUANTO-A-OS-AS, CUYO-
A-OS-AS. 
 
 
 
 

Ejercicio 25:  Indica si las palabras subrayadas en las siguientes oraciones son pronombres, determinativos o 
adverbios de cantidad.  Se ha quedado con todo.  Desprecia a todo el mundo.  Hoy han venido demasiados.  Tiene 
demasiados problemas.  Sufre demasiado.  Ponle más azúcar.  Sube más arriba.  Tiene poca sal, échale más.  No 
ha venido nadie.  No tiene nada de valor.  No está nada cansado.  Ese perro ladra mucho; éste, en cambio, nada.  
Su equipo pierde en bastantes ocasiones.  Este año ha llovido bastante.  La película es bastante divertida.  Vive 
bastante cerca. 
Aunque no estemos todos, ya somos bastantes.  Viene algo retrasado el tren.  El tren llega con algo de retraso.  
Tienes más aptitudes que ninguno, pero menos suerte. 
 

 

Ejercicio 26:  Escribe los numerales ordinales que se corresponden con los siguientes cardinales: diez, once, doce, 
dieciséis, veinte, veintitrés, treinta, treinta y uno, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa, cien. 
Observa que los cardinales se escriben en una sola palabra hasta treinta; los ordinales se escriben en una palabra 
hasta veinte.  
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SINGULAR PLURAL 

MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO 

que 

cual cuales 

quien quienes 

cuanto cuanta cuantos cuantas 

cuyo cuya cuyos cuyas 

 
 
   QUE es invariable; CUAL, QUIEN sólo admiten variación de número; CUYO, CUANTO pueden variar de 
género y de número.   
 
   QUE, CUAL, QUIEN son siempre pronombres, ya que sustituyen al nombre, y por lo tanto, funcionan 
como núcleos de un SN; además, también tienen función subordinante, ya que introducen 
proposiciones adjetivas: El libro que me regalaste es muy interesante.  Encontraron el camino por el cual 
se llegaba al pueblo. El muchacho de quien te hablé es compañero mío. 
 
   CUYO es un adjetivo determinativo y sólo funciona como determinante de un sustantivo:  Los alumnos 
cuyo apellido empieza por L van a otro grupo. Tiene un significado de `posesión, pertenencia`’, como los 
posesivos. 
 
 

4.8.LOS INTERROGATIVOS Y EXCLAMATIVOS 
 
   Los interrogativos y los exclamativos presentan la misma forma que los relativos, de los que se 
diferencias únicamente por el acento:  QUÉ, CUÁL, QUIÉN, CUÁNTO y los plurales. 
 
   Los interrogativos se refieren, en un enunciado interrogativo, a un elemento desconocido por el 
hablante: ¿A qué cine has ido? Los exclamativos expresan intensidad o cantidad: ¡Cuánta crueldad hay 
en el mundo! 
 
   QUIÉN sólo puede ser pronombre, núcleo de un SN: ¿Quién ha llamado? QUÉ, CUÁL, CUÁNTO son 
determinativos y modifican a un sustantivo: ¡Qué libro más interesante!, ¡Cuántas tonterías se dicen!, o 
son pronombres y funcionan como núcleos: ¿Qué dices? ¿Cuál quieres? ¡Cuántos han aprobado! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.EL VERBO 
 

SIGNIFICADO Y FUNCIÓN 
 
   Desde el punto de vista semántico, los verbos constituyen una clase de palabras que indican acción 
(María sube a su casa), proceso (María ha crecido mucho este año) o estado (María se encuentra 
cansada).  
 
   Desde la perspectiva sintáctica, los verbos conforman el núcleo del SV, que funciona como predicado 
de la oración: sube, ha crecido, se encuentra. 
 
 
 
 

Ejercicio 27:  Corrige los usos incorrectos de los relativos e interrogativos en las oraciones siguientes:   
Ha sido ese coche quien ha provocado el accidente. //  Los alumnos a quien he nombrado pueden salir. //  
Desconozco el con qué lo ha hecho. //  He conocido a un chico que su padre es inglés.  // La gente quien quiera 
puede venir.  //  He visto un accidente, cuyo suceso me ha impresionado mucho.//   Los alumnos que sus notas 
sean superiores al notable recibirán un premio. //  Escribió una novela, por cuya obra se ha hecho famoso 
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FORMA DEL VERBO: CONSTITUYENTES MORFOLÓGICOS 
 
   Morfológicamente, los verbos constituyen una clase de palabras de gran complejidad, ya que tiene 
una importante capacidad de variación formal: ha de transmitir diversas informaciones gramaticales, 
como son el número, la persona, el tiempo, el modo y el aspecto, y para ello es preciso que adopte 
formas diferenciadas. 
 
   En una forma verbal podemos distinguir los siguientes constituyentes morfológicos: 
 

a) Tema o raíz: expresa el significado léxico de la palabra y está constituido por el lexema, los 
posibles morfemas derivativos y la vocal temática. 

 El lexema: aporta la información léxica, como en los sustantivos y adjetivos: así, en 
canto, el lexema cant- designa la acción de cantar. Un verbo también puede estar 
compuesto de dos lexemas, como mal-viv-i-r, mal-cri-a-r. 

 Morfemas derivativos: un verbo puede llevar junto al lexema algún prefijo o sufijo: re-
poner, memor-iz-ar. 

 Vocal temática: es un elemento que carece de significado, pero que permite clasificar 
los verbos en tres grupos diferenciados o conjugaciones. Los verbos de la 1ª 
conjugación presentan la vocal temática –a-; los de la 2ª, -e-; y los de la 3ª -i-. 

 
b) Dos morfemas desinenciales que aportan informaciones gramaticales: 

 Desinencia de tiempo, aspecto y modo: en andá-ba-mos, -ba-indica simultáneamente 
tiempo pretérito imperfecto, modo indicativo y aspecto imperfectivo. 

 Desinencia de número y persona: en andába-mos, el morfema –mos indica al mismo 
tiempo número plural y primera persona. 

 
 

TEMA DESINENCIAS 
(PREFIJO) LEXEMA (SUFIJO) VOCAL 

TEMÁTICA 
DE TIEMPO, 

MODO Y 
ASPECTO 

DE 
NÚMERO Y 
PERSONA 

 
RE- 

TEM- 
-COG- 
AMEN- 

VANA-GLORI- 

 
 

-IZ- 

-E- 
 

-A- 
-A- 

-RE- 
-ÍA- 
-RÁ- 
-BA- 

-MOS 
-IS 
-N 
-S 
 

 
  Estos son los constituyentes morfológicos de las formas verbales simples. 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.El verbo haber es un verbo auxiliar: carece de 
significado léxico y tan solo transmite información gramatical: así, hemos en hemos venido nos informa 
del número, la persona, el tiempo, el modo y el aspecto, pero la acción de venir –esto es, el significado 
léxico- la expresa el participio venido. 
 
   Aparte del verbo haber, hay otros verbos auxiliares: 

 El verbo ser en las formas verbales de la voz pasiva: somos criticados, será publicado. 

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

Ejercicio 28: Señala la persona, el número, el tiempo, el modo y el aspecto en las formas verbales de las 
siguientes oraciones:  Salid pronto.   Dormiremos cuando hayamos acabado.   Aunque lo había leído, no se 
acordaba.   Cuando lo veas, ya habrá cambiado.   Al salir de casa, tropezó con él.   No lo creería si me lo dijera.   
Apenas hubo acabado el partido, se presentaron en casa.   ¡Nunca lo hubiera imaginado!   Esta puerta ha sido 
forzada. 
 
Ejercicio 29:  Divide las formas verbales del ejercicio anterior en morfemas, especificando de qué tipo son 
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LA VARIACIÓN DE NÚMERO Y PERSONA 
 
   Una sola desinencia transmite las informaciones de número y persona. El número señala si la forma 
verbal es singular o plural. La persona indica si lo expresado por el verbo corresponde al hablante (1ª 
persona), al oyente (2ª persona) o a lo que no es ni el hablante ni el oyente (3ª persona); esta variación 
no es exclusiva del verbo, ya que la comparte con los pronombres personales y los posesivos. Además, 
los significados gramaticales de número y persona vienen regidos contextualmente por la concordancia 
con el sujeto, y no son inherentes al verbo. 
 
   Las formas verbales que distinguen número y persona son formas personales. Aquellas formas 
verbales que no expresan significado de número y persona se denominan formas no personales, y 
comprenden el infinitivo, el gerundio y el participio. Se construyen añadiendo los sufijos siguientes: -r 
para el infinitivo (ama-r), -ndo para el gerundio (ama-ndo) y –do para el participio (ama-do). El infinitivo 
y el gerundio también poseen formas compuestas: haber amado, habiendo amado. 
 
 
EL TIEMPO 
 
   El tiempo verbal indica si la acción expresada por el verbo es anterior (pasado), simultánea (presente) 
o posterior (futuro) en relación con el momento del habla, punto de referencia primario en las 
relaciones temporales. Sin embargo, en el discurso, ciertas formas verbales no expresan simultaneidad, 
anterioridad o posterioridad con respecto al momento del habla, sino en relación con otra referencia 
temporal explícita o implícita en el discurso: así, en una oración como Cuando lo llamé ya había salido, el 
verbo había salido indica anterioridad respecto de la referencia temporal indicada por llamé, y en el 
enunciado El domingo ya habré llegado, la forma verbal expresa anterioridad a la referencia temporal 
del sustantivo domingo.  
 
    
EL MODO 
 
   El modo informa sobre la actitud del hablante ante la acción del verbo, la cual puede ser apreciada de 
tres “modos” diferentes: 
 

a) Como real, es decir, la acción se presenta como existente o de existencia segura para el 
hablante. Este es el modo indicativo, el de la objetividad: en Muchos hombres todavía no 
colaboran en las tareas de la casa,  el hablante da por seguro, como un hecho objetivo, la 
información dada en el enunciado. 

b) Como posible o virtual: la acción del verbo existe en la mente del hablante,quien manifiesta 
una actitud de duda, deseo, temor ... sobre dicha acción. Éste es el modo subjuntivo, el de la 
subjetividad: en Ojalá los hombres trabajaran más en las tareas de la casa, el hablante expresa 
un deseo sobre un hecho que no se da por cierto.Sin embargo, el uso de este modo está 
condicionado por otros factores, tales como los verbos de deseo, ruego o mandato de las 
proposiciones subordinadas: quiero que me llames, o en laas subordinadas finales: Te lo digo 
para que lo sepas. 

c) Como una orden o exhortación. Éste es el modo imperativo: Plancha tú la ropa. 
 
 EL ASPECTO 
 
   El aspecto, al igual que el tiempo, es un significado gramatical característico del verbo; informa de la 
perspectiva que el hablante adopta ante el desarrollo de la acción del verbo: 
 

a) Cuando las formas de la conjugación verbal expresan el final de la acción, son formas 
perfectivas: en Luis ha vivido / vivió en un pueblo de Salamanca, la acción no sólo es pasada, 
sino que se considera terminada. Tienen aspecto perfectivo todas las formas compuestas y el 
pretérito perfecto simple. 



Departamento de Lengua castellana y Literatura. Morfología y Sintaxis. IES La Fuensanta. 

 

17 
 

b) Cuando las formas verbales no expresan el final  de la acción, son imperfectivas: Luis vivía en 
un pueblo de Salamanca expresa tiempo pasado, pero no implica el final de la acción: así, 
resulta apropiado decir Luis vivía en un pueblo de Salamanca el año pasado y sigue viviendo allí, 
pero no Luis vivió en un pueblo de Salamanca y sigue viviendo allí. Tienen aspecto imperfectivo 
todas las formas simples excepto el pretérito perfecto simple. 

c) El uso de diferentes perífrasis verbales le permite al hablante expresar otros significados que 
tienen que ver con la perspectiva desde la que se contempla la acción: reiteración, comienzo, 
duración, resultado. En estos casos conviene hablar de valores aspectuales. 

 
 LA VOZ 
 
    La voz es un significado gramatical que no se expresa en castellano mediante morfemas desinenciales, 
sino con procedimientos sintácticos. Señala la relación existente entre el sujeto y la acción verbal. Hay 
dos tipos de voz: 
 

 Activa: el sujeto “realiza” la acción del verbo: Juan ha vendido su piso. 

 Pasiva: el sujeto “recibe” la acción verbal. Se expresa de dos maneras: 
* Pasiva perifrástica: con el verbo ser + el participio del verbo conjugado: Ha sido vendido el piso. 
* Pasiva refleja:  con el pronombre se + el verbo conjugado en voz activa: Se vende el piso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, modo y aspecto. 
 
   En castellano existen tres modelos de conjugación: primera, segunda y tercera. Se diferencian por su 
vocal temática (a, e, i)y por las distintas desinencias de algunas de sus formas.  
 
 
 
 
 
 
 

Ejercicio 30: Subraya los verbos de este texto, indica el número y la persona, cuál es el SN Sujeto con el que 
concuerdan y los morfemas con que se expresan:   
 -Pasa algunas noches, ahora hay una luz muy mala. 
 - Ahora tenía que haber la misma luz de siempre. ¡La compañía, que querrá subirla! Hasta que suban la 
luz, no la darán buena, ya verás. ¿Cuánto pagas ahora de luz? 
 - Catorce o dieciséis pesetas, según. 
 - Después pagarás veinte a veinticinco. 
 -¡Qué le vamos a hacer! 
 - ¿Así queréis que se arreglen las cosas? ¡Vais buenos!  
       La colmena, Camilo José CELA 

 
Ejercicio 31: Analiza en este texto las formas verbales:   
     Poco a poco, la luz ha dibujado contra la mancha mortecina de la noche el viejo apeadero de Ferreras: el 
tejado nevado, el andén solitario, los raíles roídos por el óxido y el hielo. Poco a poco, la luz ha diluido la nube del 
aliento que nacía entrecortada de mi boca. Han sido cuatro horas caminando por el monte hasta llegar aquí. 
Cuatro horas en medio de la noche, completamente a oscuras, completamente solo, sin fuerzas ya para mirar 
atrás ni para desear siquiera que amanezca. Como si el tiempo se hubiera detenido para siempre entre las 
cuatro paredes de mi casa. 
        

       Luna de lobos, Julio LLAMAZARES 

 

Ejercicio 31:  De los verbos bailar, coger, subir, conjugad los siguientes tiempos:  De indicativo: pretérito 
imperfecto, perfecto simple, perfecto, futuro imperfecto, condicional simple; de subjuntivo, presente, pretérito 
perfecto; gerundio; participio. 
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   Los tiempos verbales, además de su significado propio y habitual, pueden adquirir otros valores menos usuales, que dependen 
de la intención del hablante y del contexto lingüístico y situacional en que se emplean. La utilización de unos tiempos verbales y 
otros , o su alternancia, tiene un gran valor expresivo, de estilo. 
 
1.   En el modo indicativo, el presente indica la simultaneidad de la acción con el momento del discurso, pero adquiere también 
los siguientes valores: 
 
- Presente puntual: con verbos realizativos: Lo prometo. 
- Presente habitual: acciones reiteradas: Todas las mañanas tomo café. 
- Presente atemporal (o gnómico): hechos universalmente válidos: Siete por dos son catorce. 
- Presente histórico: con valor de pasado, acerca los hechos producidos al presente del hablante: Colón descubre América para los 
europeos en 1492. 
- Presente con valor de futuro: implica una acción inminente:  Mañana me examino de Matemáticas, con matiz deliberativo: ¿Qué 
le digo yo ahora? , o imperativo: Lo haces y te callas. 
 
En el pasado, que señala anterioridad respecto al momento del discurso, vemos: 
El pretérito imperfecto, que tiene un aspecto imperfectivo y durativo; se usa para la descripción en los textos literarios, a los que 
confiere estatismo y morosidad. Otros valores son: 
 
- Imperfecto de cortesía. Atenuación cortés de las fórmulas convencionales: ¿Qué deseaba usted? 
- Imperfecto de conato: con verbos de matiz perfectivo y puntual: Yo ya me iba. 
- Imperfecto condicional: en registros coloquiales: Con ése no me casaba yo ni a tiros. 
- Imperfecto lúdico:  realidades fingidas: Tú eras un pirata y atacabas mi barco. 
 
El pretérito perfecto simple tiene calor aspectual perfectivo, y señala que la acción se da por acabada. En la narración sugiere 
acción de realización repentina, carácter sucesivo de las acciones, dinamismo: Mientras me bañaba sonó el teléfono.  
 
Ejercicio 33:  Estudia la oposición pretérito perfecto simple / imperfecto de indicativo en los siguientes textos, e intenta distinguir 
las partes narrativas de las descriptivas a partir del uso de dichos tiempos verbales: 
 
   1.  Cuando Glen encontró la dirección donde vivía la amiga de Bonnie, un hotel de pasajeros cerca de Piner Square, había 
empezado a llover. Esperó en el coche mientras Bonnie llamaba al timbre. A través del cristal de la puerta que había detrás de ella, 
vio una estrecha escalera; la lluvia que resbalaba por el parabrisas creaba la impresión de que los peldaños se movían hacia arriba. 
Una mujer asomó la cabeza por la puerta: asentía constantemente mientras hablaba. Cuando Bonnie volvió, su pelo se había 
separado en tiras. 

 
   2.   En un rincón había un camastro de tablas, y en él estaba el enfermo. El cura no dijo nada, la mujer, tampoco. Sólo se oía un 
ronquido regular, bronco y persistente, que salía del pecho del enfermo.  Paco abrió la bolsa, y el sacerdote, después de ponerse la 
estola, fue sacando trocitos de estopa y una pequeña vasija con aceite, y comenzó a rezar en latín. La anciana escuchaba con la 
vista en el suelo y el cabo de vela en la mano. La silueta del enfermo –que tenía el pecho muy levantado y la cabeza muy baja- se 
proyectaba en el muro, y el más pequeño movimiento del cirio hacía moverse la sombra. 
   Descubrió el sacerdote los pies del enfermo. Eran grandes, secos, resquebrajados. Pies de labrador. Después fue a la cabecera. Se 
veía que el agonizante ponía toda la energía que le quedaba en aquella horrible tarea de respirar. Los estertores eran más broncos 
y más frecuentes. Paco veía dos o tres moscas que revoloteaban sobre la cara del enfermo, y que a la luz tenía reflejos de metal. 
Mosén Millán hizo las unciones en los ojos, en la nariz, en los pies. El enfermo no se daba cuenta. 

Réquiem por un campesino español, R.J.SENDER 
 
    

El futuro y el condicional presentan estos usos trasladados: 
 
- Futuro de mandato: No matarás. 
- Futuro y condicional de probabilidad: La que va con él será su novia; El año pasado tendría catorce años. 
- Futuro y condicional de cortesía: ¿Querría usted darme un vaso de agua? 
- Futuro y condicional concesivos: Habría sido rico hece años, pero ahora no tiene nada. 
- Futuro de incertidumbre: ¿Quién será el que ha llamado por teléfono? 
 

Ejercicio 32:  Hay verbos que presentan el mismo lexema y, por tanto, se conjugan de forma idéntica. Así, 
podemos agrupar los siguientes: 
 Decir, contradecir, bendecir,  maldecir, predecir.  /  Poner,anteponer, contraponer, suponer.  /  Traer, 
atraer, contraer.  /  Venir, prevenir, contravenir.  /  Hacer, deshacer, rehacer, satisfacer.  /  Divertir, advertir, 
pervertir, invertir, convertir.  /  Atribuir, contribuir, retribuir, distribuir.  /  Constituir, destituir, instituir, prostituir.  
/  Aducir, conducir, deducir, inducir, introducir, producir, reducir, reproducir, seducir, traducir. 
 
Escribe la primera persona del singular del pretérito perfecto simple de todos los verbos anteriores.   
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Ejercicio 34:  Explica el valor de las formas verbales en las siguientes oraciones:  El próximo fin de semana vamos al campo.  
¿Podéis decirme dónde está la calle Fuencarral?  No te preocupes; dentro de dos semanas han vuelto.  Hoy te quedarás sin salir.  
Cuando me lo pediste, ya lo había entregado.  Ya cerraba cuando entró otro cliente.  Hoy me cansé más que nunca.  No es 
necesario que me lo devuelvas pronto.  ¿Quién habrá sido?  ¿Podría indicarme dónde está Correos?  Siempre me corto el pelo en 
esta peluquería. 
 
2.  El modo subjuntivo, como ya hemos indicado, es el propio de lo irreal o virtual; se utiliza en proposiciones subordinadas o en 
oraciones de modalidad dubitativa, con verbos de duda, temor o emoción, o en oraciones desiderativas: Es probable que lo 
consigas, Sentiré que no vengas, No creo que esté tan enfermo. 
 
Ejercicio 35  :  ¿Qué modo predomina en el siguiente fragmento? Señala todas las formas verbales correspondientes y explica su 
valor: 
   
   Así pues, cuando te sirvan los presentes de Baco, si tienes por vecina de lecho en la mesa a una mujer, pide al dios de la noche, del 
culto nocturno, que no permita que el vino se te suba a la cabeza. Entonces podrás dirigir mil indirectas a tu vecina, que ella 
comprenderá; trazar discretos signos con un poco de vino sobre la mesa, para que ella pueda leer que es la dueña de tu corazón y 
mirarla fijamente a los ojos, con ardiente mirada. Muchas veces, un rostro mudo tiene gran elocuencia. 
   Apresúrate a apoderarte de la copa donde haya posado sus encantadores labios y bebe por donde ella ha bebido. Toma los 
alimentos que ella roce con sus dedos y, al cogerlos, roza su mano. 
 

Arte de amar, OVIDIO 
  

3.   Finalmente, el modo imperativo se caracteriza por su función exclusivamente apelativa , y su uso está restringido al mandato o 
al consejo: Sal de aquí. En caso de una orden negativa se toman prestadas las formas del presente de subjuntivo: No salgas de 
aquí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
     Las formas no personales del verbo son el infinitivo, el gerundio y el participio. Se trata de formas 
mixtas, que tienen naturaleza verbal y participan también del sustantivo, del adverbio y del adjetivo, 
respectivamente.  En tanto que verbos presentan aspecto (perfectivo, si se trata de las formas 
compuestas: haber cantado, habiendo cantado, o de la simple cantado,  e imperfectivo en las demás: 
cantar, cantando), y además pueden recibir los complementos verbales. 
 

 El infinitivo en su función de verbo constituye el Núcleo de las construcciones de infinitivo, en 
las que figura con complementos propios; estas construcciones equivalen a Proposiciones 
Subordinadas: Me alegro de haber comprado estas zapatillas, Quiere llegar pronto a casa, 
incluso llegan a admitir, en algunos casos, un sujeto explícito: Al llegar yo, todos se callaron.   En 
tanto que sustantivo, el infinitivo puede recibir determinantes: el comer, adyacentes: El dulce 
lamentar de dos pastores, o ser núcleo de SN: Comer es necesario para una buena salud. 

 

 El gerundio posee doble naturaleza, como verbo y como adverbio; incluso admite sufijos: 
Callandito, Andandito.  Tiene aspecto imperfectivo y presenta la acción en su transcurso, sin 
observar su inicio ni su final. Por eso expresa, fundamentalmente, simultaneidad con otra 
acción: Me dormí viendo la tele. ( Por lo tanto, resultarán incorrectas expresiones como *era 
gordo y gozando de buena salud, * Entró en el ascensor dándole al botón del 5º piso.)  En 
calidad de adverbio puede complementar directamente a un verbo: Salió silbando; y como 
verbo puede ser núcleo de un SV y llevar complementos verbales: Salió dando un fuerte 
portazo; en este caso, algunos gramáticos hablan de construcciones concertadas de gerundio, 
si se refiere a algún elemento de la oración, como el ejemplo dicho, o este otro: Saliendo de 

Ejercicio 36: : El modo imperativo sólo tiene un tiempo: el presente, y formas de segunda persona, pues, en sentido estricto, 
únicamente se puede ordenar al oyente: canta tú, cantad vosotros. En forma negativa, o al dirigirnos con respeto a alguien, se 
usa el subjuntivo: no cantéis, cante usted, por favor.  Según esto, emplea la forma verbal adecuada en las siguientes oraciones 
exhortativas:  (Salir) No ....... vosotros todavía.   (Salir) ..... primero.   (Ir) .... tú a comprar el pan.   (Ir) .... vosotros antes.   (Ser) 
... vosotros más puntuales.   (Oír) ... tú bien lo que voy a decirte. (Ir) No .... vosotros con él.  (Recoger) .... vosotros lo que hay en 
el suelo. 
 
Ejercicio 37: Cuando los pronombres personales átonos aparecen junto a una forma del imperativo, han de ir pospuestos al 
verbo (en posición enclítica), con el que forman una sola palabra: Cállate, Cógelo. En la segunda persona del plural se pierde 
la d  de la desinencia si queda intervocálica: Callad + os: callaos, excepto el verbo ir: idos. Por último, se pierde la s desinencial 
de la forma marchemos si se une a un pronombre: marchémonos. Según esto, corrige los errores que encuentres en las 
siguientes oraciones:  Me lo diga usted.   Callaros, por favor.   Vayámosnos cuanto antes.   Íos de aquí.   Quitados la ropa.   
Miradlo.  Ser buenos.  No salir.  No salid.  Oyes, ven aquí.  Cállensen.  
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casa me encontré a Juan, y de construcciones absolutas de gerundio, si tiene sujeto semántico 
propio: Nada temo estando tú conmigo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El participio puede recibir morfemas de género y número; inmovilizado en masculino singular 
forma los tiempos compuestos de los verbos: he cantado, y ciertos verbos presentan, además 
de un participio regular, otro irregular: prender – prendido /preso; despertar = despertado / 
despierto; que se prefiere al utilizar el participio como adjetivo: Este muchacho es muy 
despierto. Tiene aspecto perfectivo, ya que expresa una acción acabada; como adjetivo puede 
desempeñar cualquier función de su tipo: adyacente: un chico asustado, predicativo: la gente 
obedeció atemorizada, atributo: la casa parece destruida. Igualmente, también forma 
construcciones absolutas : La encontré tumbada en el sofá, o concertadas: Juan, preocupado 
por su tardanza, me telefoneó. 

 
 
 
 
 
 
  
CLASES DE VERBOS: IRREGULARES 
 
   Los verbos irregulares son los que presentan en algunas de sus formas alteraciones en la raíz, las 
desinencias o en ambas partes. Son muchos, y algunos de ellos de uso muy frecuente: ser, haber, decir, 
ir...Las irregularidades pueden ser de variada índole, y, o bien afectan al lexema en varios tiempos y 
personas: en el tema de presente, si la 1ª persona de singular del presente de indicativo es irregular,  
también lo son el presente de subjuntivo y el imperattivo: juego, juegue, juega;   en el tema de pasado, 
cuando es irregular el pretérito perfecto simple, lo son también el pretérito imperfecto de subjuntivo y 
el futuro imperfecto de subjuntivo: anduve, anduviera, anduviere;  en el tema de futuro, la misma 
irregularidad que afecte al futuro imperfecto de indicativo aparecerá en el condicional simple: pondré, 
pondría.  O bien afectan a las desinencias:  (adición de –y: soy, participios irregulares: dicho, impreso; 
pretéritos perfectos simples con vocal final átona: pude, hizo) 
 
 
 
 
 
 
 
 VERBOS DEFECTIVOS 
 
  Los verbos defectivos son aquellos que que no se usan en todas las formas de su conjugación. Por 
ejemplo, abolir, agredir, transgredir, sólo con morfema desinencial en –i: abolió, agredió.; atañer sólo 
en tercera persona:  atañe;  balbucir (sólo sin el grupo consonántico zc: balbucía), concernir, soler. 
 
 
 
 
 
 

Ejercicio 38:  Señala los usos incorrectos del gerundio que encuentres en los siguientes ejemplos. Explica el 
porqué de su incorrección y sustitúyelos por construcciones correctas:  El agresor huyó siendo detenido horas 
después.  Los ministros se hallan reunidos creyéndose en círculos políticos que tomarán la decisión.  Pasaba el 
rato leyendo novelas.  Iba delante un guía muy competente y conociendo bien el país.  Te envío una caja 
conteniendo libros.  Proyectaban chorros de agua hirviendo. 

 

Ejercicio 39 :  Señala los participios de los siguientes verbos: abrir, cubrir, hacer, decir, escribir, morir, poner, 
resolver, romper, ver, volver 

 

Ejercicio 40:  Escribe el participio regular y el irregular de cada uno de estos verbos; indica con qué morfemas se 
expresan los irregulares y construye una oración con ellos:  atender / eximir / bendecir / imprimir / confundir / 

despertar / suspender / elegir / manifestar.  
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VERBOS PRONOMINALES 
 
   Los verbos pronominales son aquellos que se conjugan con un pronombre átono. Los hay 
exclusivamente pronominales, como arrepentirse, quejarse, fugarse, atreverse, y los hay ocasionalmente 
pronominales: caer / caerse; levantar / levantarse;  ir/ irse; marchar / marcharse. 
 
 

LAS PERÍFRASIS VERBALES 
 
   Una perífrasis verbal es una construcción que expresa valores aspectuales o modales que el paradigma 
de la conjugación no puede plasmar. Se compone de un verbo auxiliar seguido de una forma verbal no 
personal, precedida o no de un nexo preposicional o conjuntivo. Posee significado unitario, y el tiempo, 
el modo, el número y la persona los expresa el verbo auxiliar (que, de esta manera, pierde o ve 
modificado su dignificado habitual), mientras que el contenido semántico lo aporta el infinitivo, el 
gerundio o el participio. 
 
         

   
         
 
(¿Cómo distinguir una perífrasis de otras construcciones verbales? Comparemos estos enunciados: Viene avisándote 
desde hace tiempo  /  Viene desde su casa pensando en sus problemas.  Anda criticando a todo el mundo  /  Anda 
arrastrando los pies.  En ese momento se echó a reír  /  Se echó a descansar en un sofá: las formas verbales viene, 
anda, se echó de los primeros de cada pareja de ejemplos son verbos auxiliares porque han perdido su significado 
léxico original de movimiento, pero sí lo conservan en los demás ejemplos) 
 

   Clases de perífrasis verbales: 
 
Según su significado, las perífrasis se dividen en dos tipos: aspectuales y modales. 
 

 Perífrasis aspectuales: abordan la acción según las distintas fases de su desarrollo: 
 

 +INFINITIVO +GERUNDIO +PARTICIPIO 

INGRESIVAS 
(acción a punto de  
comenzar o en sus  
inicios) 

ir a, pasar a, estar al, estar para, 
estar a punto de , comenzar a,  
echa(se) a, empezar a, meterse a, 
ponerse a, romper a, soltarse a 

  

DURATIVAS 
(acción en su  
desarrollo) 

 estar, andar, 
continuar, llevar, 
seguir, ir, venir 

 

traer 

REITERATIVAS 
(acción que se repite) 

soler, volver a   

TERMINATIVAS 
(acción acabada o 
concebida en su 
resultado) 

acabar de, acabar por, alcanzar a,  
cesar de, concluir de, dejar de, 
llegar a, terminar de, venir a 

 ir, ser, estar, dejar, 
llevar, quedar, 

tener 

 
 

 Perífrasis modales: expresan las modalidades lógicas, es decir, clases de predicados 
presentados como probables, posibles (relacionados con el subjuntivo), y necesarios, 
obligatorios (relacionados con el imperativo).  Sus tipos son: 

 
1. De probabilidad o posibilidad: Deber de + infinitivo: Deben de ser las siete. 

                                                                                          Poder + infinitivo: Ya puedes pasar  
                                                                                          Venir a + infinitivo: Viene a costar un euro 
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2. De necesidad u obligación:  Tener que + infinitivo: Tengo que cuidarme más 
                                                                                     Haber de + infinitivo:  Hemos de aprovechar  
             Deber + infinitivo: Debo ir al médico ya 
            Hay que + infinitivo: Había que hacerlo así 
 
 
NOTA:  Los verbos semimodales, como querer, temer, desear, prometer, necesitar, NO FORMAN PERÍFRASIS, ya 
que presentan independencia de sus componentes: necesito aprobar 
                                                                                                        CD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
LOCUCIONES VERBALES 
 
   Una locución verbal es una construcción formada por un verbo y un complemento que se han 
asimilado hasta tal punto que constituyen una expresión unitaria, tanto desde el punto de vista 
sintáctico (funcionan conjuntamente como núcleo de un SV), como semántico (tienen un significado que 
no puede ser analizado). Ejemplos: sacar de quicio, dar la nota, poner de vuelta y media, echar de 
menos, tener en cuenta, echar en cara, dar de lado... 
 

 
 

 
 

EL ADVERBIO 
 
FORMA 
 
   Los adverbios son palabras invariables morfológicamente: no admiten morfemas desinenciales de 
género ni de número. (En Pronto cambiarán las cosas, la palabra pronto es un adverbio y no puede 
expresar género ni número: es invariable). 
 
   En la mayoría de los casos, los adverbios que ahora consideramos como tales proceden de otros tipos 
de palabras que han adquirido,  mediante procedimientos diferentes, la condición adverbial. Los más 
importantes son los siguientes: 
 

 Un grupo homogéneo de adverbios se han formado por composición a partir de 
preposiciones: a-tras, de-tras, a-bajo, de-bajo, a-fuera, a-dentro, en-cima... 

 Otros proceden de adjetivos calificativos, mediante dos mecanismos básicos: 
 

a) Eliminando la variación de género y número: En Habla claro, La pelota llegó 
muy alto, Tira fuerte, las palabras claro, alto, fuerte son adverbios. Sin 
embargo, serán adjetivos si concuerdan con un sustantivo en contextos 
como: Día claro, Niño alto, Hombre fuerte. 

b) Mediante composición, añadiendo la palabra –mente a la forma femenina 
del adjetivo: solamente, sinceramente, amablemente.  

 

Ejercicio 41:  Señala las perífrasis que haya en las siguientes oraciones y precisa de qué tipo son:  Lleva 
viviendo dos años aquí.  Lleva colgando un hilo del jersey.  Lleva escritas dos novelas.  Lleva guardadas dos 
novelas en el bolsillo.  Voy a salir pronto.  Voy a estudiar a la Universidad.  Deber de ser amigos tuyos.  Deben 
estar pronto en casa.  Tienes que salir cuanto antes.  ¿Tienes hechos ya los ejercicios?  Tienes rotos los zapatos.  
Viene a costar dos mil euros.  Viene a ver a su compañero.  Se echó a nadar al río.  Se echó a reír en cuanto lo 
supo.  Vas a tener que repetirlo otra vez.  Mientras hablas yo seguiré comiendo.  Ellas andan diciendo mentiras 
por ahí.  Ha dejado ya de venir por aquí  Vuelve a hacer frío.  Lleva estudiando tres horas sin parar.  Se ha 
puesto a gritar como un salvaje.. 
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 Aquellos adverbios que significan ‘dimensión’, ‘cualidad’, permiten la gradación o 
cuantificación, por procedimientos sintácticos y morfológicos:  con el sufijo –ísimo: 
cerquísima, altísimo, tardísimo; con sufijos apreciativos: cerquita, prontito, despacito; con 
modificadores adverbiales: muy cerca, demasiado fuertemente, bastante abajo. Sin embargo, 
rechazan la cuantificación otros adverbios como ya, hoy, siempre... 

 
 
FUNCIÓN 
 
   Sintácticamente, el adverbio desempeña en la oración funciones de modificador de otros elementos: 
verbos, adjetivos, otros adverbios, oraciones, cuyo significado matiza de distintas formas. 
 

 Si se refiere a un verbo, funciona como complemento circunstancial del mismo: Hemos comido 
aquí, Hemos comido pronto, Hemos comido bien, Hemos comido mucho. 

 Como modificadores de un adjetivo o de otro adverbio suelen funcionar los cuantificadores, 
que indican la intensidad con la que se entiende el significado expresado por el adjetivo o el 
adverbio: Algo curioso, Bastante alta, Muy cerca. 

 Como complementos oracionales, ciertos adverbios pueden modificar oraciones enteras, 
especialmente los modalizadores: también, efectivamente, quizás, no, sí, posiblemente...: 
Quizás venga mañana, Efectivamente, vendrá mañana, No vendrá mañana. 

 
Otras funciones de los adverbios serían las siguientes: 
 

 Término de preposición:  Desde mañana, Por aquí. 

 Los llamados adverbios relativos donde, como, cuando, cuanto, y en ocasiones, los 
interrogativos y exclamativos dónde, cómo, cuándo, cuánto funcionan también como nexos 
subordinantes al introducir una proposición subordinada:  Quédate donde te he dicho, y a la 
vez ejercen la función de complementos circunstanciales del verbo de la proposición 
subordinada: Lo resolvió como pudo.  

 
FUNCIONES BÁSICAS DE LOS ADVERBIOS 

COMPLEMENTO 
CIRCUNSTANCIAL 

DE UN VERBO 

Lo vi ayer 
Lo vi allí 

Lo vi poco 

MODIFICADOR 
DE UN ADJETIVO 

Muy sola 
Siempre sola 

Casi sola 

 
MODIFICADOR 

DE UN ADVERBIO 

Más lejos 
Bastante lejos 

Realmente lejos 
 

COMPLEMENTO 
ORACIONAL 

Tienes razón, evidentemente 
Quizás ya haya llegado 

Técnicamente, es un problema sin solución 

 
 
SIGNIFICADO 
 
   Fundamentalmente, los adverbios sirven para designar circunstancias relativas a las acciones o estados 
expresados por los verbos, y a las cualidades que especifiquen los adjetivos. Dichas circunstancias 
pueden ser muy diversas, y de ahí encontramos adverbios que significan: 
 

 Lugar: aquí, allí, allá, cerca, lejos, dentro, fuera, arriba, abajo, encima, debajo, delante, detrás, 
donde.. 

 Tiempo:  ayer, hoy, ahora, luego, pronto, antes, entonces, ya, todavía, aún, siempre, nunca, 
jamás, cuando... 

 Modo: así, bien, mal, despacio, deprisa, claramente, como... 
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 Cantidad:  muy, mucho, poco, menos, ... 

 Afirmación:  sí, también, asimismo, claro... 

 Negación:  no, tampoco, nunca, nada, jamás.. 

 Duda:  acaso, quizás, posiblemente, probablemente... 

 Aproximación:  casi, apenas, aproximadamente... 
 
 
LOCUCIONES ADVERBIALES 
 
   Llamamos locución adverbial a un conjunto de palabras que funciona unitariamente con el mismo 
valor y función que un adverbio. Constituye una unidad indivisible que no admite cambios gramaticales: 
se dice a veces, pero nunca *a vez, A oscuras,  no *a oscuro. 
 
   Se han formado a partir de SN: Tal vez,  de coordinaciones: más o menos,  de Sprep: sin embargo, de 
verdad, a pie juntillas, de todos modos, a tontas y a locas, sin duda, en todo caso, de repente, a veces. Y 
son muy habituales las que funcionan como complementos oracionales: Sin duda, mañana saldremos, 
Tus observaciones son, en efecto, muy interesantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ejercicio 42:  Señala los adverbios y locuciones adverbiales de las siguientes oraciones:  Es una chica bastante 
inteligente.   Se lo creyó todo a pies juntillas.   Tráelo enseguida.   Ya no caben más libros.   Mira más abajo.   Tal vez 
lo sepan casi todos.   Parece muy tarde.   Esta tarde ha llovido mucho.   Posiblemente tenga demasiada sal.   Se 
quedó a oscuras de repente.   Lo ha hecho sin querer.   Primero dijo que vendría y luego se arrepintió.   Costó cerca de 
mil euros.   A veces se despista. 
 
Ejercicio 43:  Señala el tipo de los adverbios y de las locuciones adverbiales del ejercicio anterior. 
 
Ejercicio 44:  ¿A qué elementos complementan? 
 
Ejercicio 45:  Distingue los adverbios y los adjetivos en las siguientes oraciones:  Él nunca llegó tan alto en su carrera.  
Este chico está más alto cada día.   Hablad despacito, no lo despertéis.   Aprieta fuerte con la mano y no lo sueltes.   
Tranquilo y en silencio, se acercó.   Tranquilo, no te excites tan pronto.   Con lo que llevamos, seguro que tenemos 
bastante.   ¿Ves claro con esas gafas?   ¡Claro, así también yo sería capaz de hacerlo!   No tienes el tema nada claro.   
Hoy el cielo está muy bajo.   Nunca pensé que caerías tan bajo. 

 
Ejercicio 46:  Utiliza estos adjetivos en oraciones de manera que aparezcan como adverbios:  rápido, fuerte, bajo, 
confuso, suave. 
 
Ejercicio 47:  Cuando los adjetivos comparativos mejor, peor son adverbios, están inmovilizados en género y 
número. Así pues, ¿cuáles de las oraciones siguientes son incorrectas?  Ha obtenido los mejores resultados del año.   
Ya han pasado los peores momentos.   Los atletas peores preparados no se clasificaron.   Éstas son las redacciones 
mejores escritas.   Éstas son las mejores redacciones que habéis escrito. 
 
Ejercicio 48:  Donde, cuando, como, cuanto son adverbios relativos. Por eso, al igual que los pronombres relativos, 
se refieren a algún elemento antecedente, el cual puede estar expreso o no:  Sigue viviendo en la ciudad donde 
nació/ Sigue viviendo donde nació.  Estos adverbios pueden funcionar con idéntica forma, pero tónica, como 
interrogativos. Pon un ejemplo para cada uno de ellos. 
 
Ejercicio 49:  Precisa si son adverbios de cantidad, pronombres indefinidos o determinativos indefinidos las palabras 
destacadas en negrita en las siguientes oraciones:  Me canso demasiado últimamente.   ¿Había mucha gente en la 
playa? Demasiada, como siempre.   La verdad es que no tienes demasiada paciencia.   Está demasiado caliente el 
café.   No vengas demasiado tarde.   ¡Qué pocas ganas tengo de no hacer nada!   Esfuérzate más. Ya has comido 
bastantes pasteles, no te comas más. 
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LOS ELEMENTOS RELACIONANTES 
   
 
   Hay dos clases de palabras que tienen como función relacionar otras unidades lingüísticas, tanto 
palabras como sintagmas u oraciones ( o proposiciones). Tales categorías son las preposiciones y las 
conjunciones. 
 
   Las unidades lingüísticas se pueden relacionar entre sí de dos maneras diferentes: por coordinación y 
por subordinación. 
 

 Coordinación:  dos unidades están coordinadas cuabndo ninguna depende de la otra, ambas 
tienen la misma jerarquía: Juana y Pepe son extremeños, Comimos un perrito caliente y patatas 
fritas, Me gustaría que te fueras a casa y que descansaras. 

 Subordinación: una unidad está subordinada a otra cuando depende de ella y completa su 
significado; son unidades de distinta jerarquía: en Voy a beberme un zumo de naranja, la 
palabra naranja depende , complementa y precisa el significado de zumo. 

 
    

LAS PREPOSICIONES Y LAS LOCUCIONES PREPOSITIVAS 
 
   Las preposiciones son palabras invariables, porque carecen de morfemas desinenciales de género y 
número; asimismo, son morfemas gramaticales libres, pues tienen solamente significado gramatical y su 
función es, simplemente, la de subordinar unas unidades a otras: en Se ha roto el cristal de la ventana, 
la preposición de es una marca de subordinación que une la ventana a la palabra cristal; el elemento 
subordinado, la ventana, se denomina término de preposición,  y el conjunto formado por la 
preposición y su término, sintagma preposicional. 
 
   El inventario de las preposiciones simples es el siguiente: a, ante, bajo, con, contra, de, desde, hacia, 
hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, durante, mediante. Por lo que se refiere al significado, resulta 
muy variado, ya que va desde el contenido específico de bajo: ‘lugar inferior’, desde: ‘origen’, tras: ‘lugar 
posterior’, hasta otros significados dependientes del contexto: por: ‘lugar’, ‘’medio’, ‘causa’, ‘agente’, o 
bien ningún contenido semántico: a, de., que serían meros índices funcionales. 
 
 
   Las locuciones preposicionales son combinaciones fijas de dos o más palabras que constituyen una 
unidad equivalente a una preposición. Algunas muy utilizadas son: junto a, acerca de, en lugar de, 
gracias a, en torno a, respecto a, en vez de, a través de, por medio de: Un ejemplo sería: Lo consiguió 
gracias a la ayuda de todos (gracias a = con) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ejercicio 50:_Señala las preposiciones y las locuciones preposicionales de las siguientes oraciones y distínguelas 
de los sintagmas adverbiales con complemento:  Le gusta el café sin azúcar.   Pasó la piedra por encima de su 
cabeza.   Llegué tarde por culpa de la circulación.   Se detuvo ante la verja.   Dejó la llave bajo la alfombra.   Lo 
montó con arreglo a las instrucciones.   Lo esperaba tras la esquina.   Está seguro de acertar.   Actúa de acuerdo 
con sus ideas.   Se dirige hacia su trabajo.   Siempre anda tras de ti.   El balón se estrelló contra el coche.   No lo 
vemos desde ayer.   Salió de entre la muchedumbre.   A causa de su mal genio se enfada con él todo el mundo.   
Dame los pañuelos con mis iniciales.   Se colocó junto a la valla para ver mejor lo que pasaba a su alrededor. 
 
Ejercicio 51:  Señala qué elementos subordinan las preposiciones y las locuciones preposicionales de las 
oraciones del ejercicio anterior y a qué otros elementos están subordinados. 
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LAS CONJUNCIONES Y LAS LOCUCIONES CONJUNTIVAS 
 
   Al igual que las preposiciones, las conjunciones son morfemas gramaticales libres: no poseen 
significado léxico ni tampoco marcan género ni número. Desempeñan la función de nexos de 
coordinación y de subordinación. 
 
   Las conjunciones coordinantes ponen en relación unidades equivalentes de cualquier tipo y 
estructura: palabras, sintagmas, oraciones, proposiciones, enunciados, de manera que dichas unidades 
son equivalentes y ninguna depende de la otra.  
 

PALABRAS Te oigo fuerte y claro 

SINTAGMAS Búscalo en la biblioteca o en una buena librería 

PROPOSICIONES 
SUBORDINADAS 

Me dijo que no aguantaba más y que se quería marchar 

ORACIONES 
INDEPENDIENTES 

Hacía un día espantoso y no se podía salir a la calle 

ENUNCIADOS Buenos días, señor.  ¿Qué desea tomar? 

 
 
   Las conjunciones subordinantes, en cambio, se entienden como marcas sintácticas que permiten 
subordinar una proposición a otra: no pueden utilizarse, en principio, con palabras o sintagmas, y 
establecen una relación de dependencia jerárquica entre las unidades, de manera que el elemento 
subordinado complementa al otro: Me ha contado que le gusta el cine. 
 
    
    LOCUCIONES CONJUNTIVAS:  Una locución conjuntiva es una secuencia fija de dos o más palabras 
que constituyen una unidad equivalente a una conjunción: Me duele la cabeza, así que me quedo en 
casa; Se ha ido puesto que estaba enfadado. Se pueden clasificar en locuciones conjuntivas 
coordinantes: tan ... como, así que, ya...ya, etc., y  subordinantes: puesto que, a fin de que, si bien, aun 
cuando... etc.  
 
   Su origen se debe a la unión de elementos variados, como adverbios, preposiciones, etc, unidos a una 
conjunción, que, con el tiempo, ha ido perdiendo su significado léxico y se ha gramaticalizado, es decir, 
que en la actualidad sólo expresa relaciones entre otros elementos lingüísticos 
 
    Por último, también existen las llamadas  locuciones conjuntivas discontinuas, cuyos elementos están 
separados en dos partes entre las que aparecen otras unidades: Tan pronto dice una cosa como afirma 
la contraria. 
 
   CLASIFICACIÓN DE CONJUNCIONES Y LOCUCIONES CONJUNTIVAS. 
 
   Según el tipo de relación semántica que se establece entre las dos unidades que enlazan, se distinguen 
los siguientes tipos de conjunciones coordinantes: 
 

 Copulativas:  y, e, ni, tanto...como:  Me llevo bien tanto con Juan como con Andrés 

 Disyuntivas:  o, u, o bien. En el caso de que la disyunción presente otro valor de 
significado, como el distributivo o el explicativo, aparecen también los nexos ya..ya, 
bien...bien, tan pronto...como (distributivas), o sea, es decir, esto es (explicativas): ¿Vamos  
primero a bailar o a cenar? 

 Adversativas:  pero, sino: Ignoro por qué lo ha hecho, pero lo averiguaré. 

 Consecutivas: luego, con que, así que, así pues, de manera que: Ha llovido, luego las calles 
están mojadas. 

 
   Las  conjunciones subordinantes son, fundamentalmente, dos: que, si. La primera subordina 
proposiciones con carácter enunciativo, y la segunda se usa para subordinar proposiciones con 
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significado hipotético: Nadie me ha dicho que hay partido esta noche // Nadie me ha dicho si hay partido 
esta noche. 
 
   Sin embargo, los tipos de subordinación y los matices de significado en la relación entre las oraciones 
son tantos que se hace necesario completar estos dos nexos básicos con locuciones conjuntivas. Algunas 
de estas locuciones se han lexicalizado por completo (han acabado por formar una sola palabra con la 
conjunción) , por lo que hemos de incluirlas en la categoría ‘conjunción’: por + que = porque, aun + que = 
aunque.  Igualmente constituyen marca de subordinación los adverbios relativos donde, cuando, como, 
cuanto. Veamos en un cuadro los nexos subordinantes más frecuentes: 
 

SIGNIFICADO CONJUNCIONES LOCUCIONES CONJUNTIVAS 

COMPLETIVO que, si  

TEMPORAL  en cuanto, tan pronto como, una vez que,cada vez, 
cada vez que... 

CAUSAL que, pues, porque puesto que, ya que, dado que... 

FINAL que para que, a fin de que... 

CONDICIONAL si, como, cuando a condición de que, con tal de que, a no ser que, 
a menos que, siempre que... 

CONCESIVO aunque aun cuando, aun si, por más que, a pesar de que, 
mientras que 

CONSECUTIVO que  

COMPARATIVO que  

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 

Ejercicio 52:  Señala las conjunciones y locuciones conjuntivas de las oraciones siguientes y especifica si son 
coordinantes o subordinantes:   
     Parece enfermo o cansado.   No te saques el carné de conducir aunque te lo aconsejen.   Lo sabías, ya que te había 
avisado.   No está mal, ahora que lo podías haber hecho mejor.   Comentó que a lo mejor se retrasaba, de modo que 
esperaremos un poco más.   No sé si iré.   Por más que te lo he dicho, no haces caso.   Ha salido muy pronto, a fin de 
que le dé tiempo de sacar las entradas.  Como te fuiste tan temprano, no pude preguntarte nada.   Los nombres o 
sustantivos desempeñan la función de núcleo del SN.    A menos que me pida perdón, no le dirigiré la palabra. 
 
Ejercicio 53: Responde a las cuestiones siguientes sobre este texto:    
 
 Baroja sacaba del bolsillo una tonelada, poco más o menos, de papeles impresos. Eran las pruebas de una 
novela suya próxima a publicarse. Y sin dejar de tomar parte activa en la discusión que a esta hora crepuscular solía 
encenderse entre todos los compañeros de viaje, Baroja, con los restos de un lápiz, corregía sus pruebas. 
Evidentemente, Baroja atendía más al tema de la conversación que a la gramática de su novela. Pero un día nos 
sorprendió el silencio del novelista, hundido, casi náufrago, en las olas tempestuosas de sus galeradas (...) Mas, al 
cabo de un rato, vimos que se alzaba del torrente del papel y decía: 
   - ¿Lo ven ustedes? No hay cosa peor que ponerse a pensar en cómo se deben decir las cosas, porque acaba uno por 
perder la cabeza. Yo había escrito aquí: Aviraneta bajó de zapatillas. Pero me he preguntado si está bien o mal dicho, 
y ya no sé si se debe decir : Aviraneta bajó de zapatillas, o bajó con zapatillas, o bajó a zapatillas... 
 

J. ORTEGA Y GASSET 

 
a)   Señala y clasifica los adverbios que aparecen. 
b) Analiza las construcciones poco más o menos, casi náufrago y bien o mal dicho. 
c)  ¿Es al cabo de una locución preposicional? Justifica la respuesta. 
d)  ¿Qué construcciones de las que indica Baroja en el último párrafo son aceptables y cuáles no? ¿Hay diferencias de 
significado entre unas y otras? 
e)  Señala y clasifica las conjunciones que se utilizan en el texto.    
 

 



Departamento de Lengua castellana y Literatura. Morfología y Sintaxis. IES La Fuensanta. 

 

28 
 

SINTAXIS 

 
TEMA 1:   LOS SINTAGMAS. ESTRUCTURA DE LA ORACIÓN 

 
 

1. CATEGORÍAS GRAMATICALES Y FUNCIONES DE LA ORACIÓN 
 
     En los anteriores temas se ha explicado cómo se pueden clasificar las palabras en diferentes tipos: 
sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, determinantes, pronombres, preposiciones y conjunciones;  
estas clases de palabras se denominan categorías gramaticales. 
     Ahora bien; para construir los mensajes mediante los que nos comunicamos, unimos unas palabras 
con otras, de modo que creamos unidades mayores dentro de las cuales las palabras mantienen 
relaciones entre sí: dichas relaciones se llaman funciones sintácticas. (La Sintaxis es la parte de la 
Gramática que estudia cómo se combinan las palabras para formar oraciones). 
     Así, por ejemplo, podemos decir en el enunciado Carlos está contento hoy que la palabra Carlos 
pertenece a la categoría gramatical del sustantivo, y, al mismo tiempo, que desempeña la función 
sintáctica de sujeto del verbo está; igualmente, de la palabra contento diremos que es un adjetivo que 
funciona como un atributo; y hoy es, morfológicamente, un adverbio, y sintácticamente, un CCT. 
     Por lo tanto, no hay que confundir la categoría gramatical a la que pertenece una palabra con la 
función sintáctica que desempeña dentro de una unidad lingüística mayor. 
  

2. CATEGORÍAS GRAMATICALES SIMPLES Y CATEGORÍAS GRAMATICALES COMPLEJAS 
 
     Se pueden distinguir dos tipos de categorías gramaticales: 
 

 
CATEGORÍAS SIMPLES 

 (no se pueden dividir en unidades 
sintácticas más pequeñas) 

 
PALABRAS 

Sustantivos / Adjetivos / Verbos / Adverbios / 
Determinativos / Pronombres / Preposiciones / 
Conjunciones 

LOCUCIONES Nominales / Verbales / Adjetivales / Adverbiales / 
Determinativas / Prepositivas / Conjuntivas 

 
 

CATEGORÍAS COMPLEJAS 
 (sí pueden subdividirse en unidades 

menores, pero con una estructura 
determinada) 

SINTAGMAS Nominales / Verbales / Adjetivos / Adverbiales / 
Preposicionales 

ORACIONES Simples (Mañana iremos al campo) 
Complejas (Mañana iremos al campo si no llueve) 

 
GRUPOS 

De sintagmas (Mi prima sabe tocar el piano y el 
violín)) 
De oraciones (Mi prima aporrea el piano y mi 
hermano toca el violín) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejercicio 1: ¿A qué clase pertenecen las palabras subrayadas?  

Todos la admiran por su generosidad // Tras la discusión, se hizo un largo silencio // Casi todos los días llegas 

tarde // Mi madre tiene mucha paciencia // Posee suficiente dinero para vivir sin apuros // A mí también me lo 

preguntó, pero no supe qué contestar. 

 

Ejercicio 2: Señala las locuciones que haya en las siguientes oraciones y clasifícalas: 

Te lo diré a condición de que guardes el secreto // El vaso se hizo añicos // Había un hombre rana sumergido en 

el mar // Lo he conseguido gracias a tu ayuda. // No dejes los libros encima de la mesa del comedor // A veces 

sale por las noches en compañía de sus amigos // Yo creo que lo ha hecho a propósito. 

 

Ejercicio 3: Sustituye en las oraciones del ejercicio anterior las locuciones por una palabra de significado 

equivalente. 
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3.  EL SINTAGMA 
 
     El sintagma es un grupo de palabras (a veces una sola) capaz de desempeñar de modo unitario alguna 
función sintáctica dentro de la oración; por ejemplo, el café con leche es un sintagma que puede cumplir 
diversas funciones: 

 Sujeto: El café con leche está frío 
 Complemento Directo: Bébete el café con leche. 

 
     La estructura del sintagma consta de dos tipos de elementos: 

 El núcleo: es el elemento central, al cual complementan los otros componentes del sintagma 
precisando su significado. En el café con leche, el núcleo es café, la palabra que aporta la 
significación fundamental y de la que dependen las demás. El núcleo determina la clase de 
sintagma: si el núcleo es un nombre, el sintagma es nominal (El café con leche); si es un 
adjetivo, el sintagma es adjetival (Muy harto de todos); si es un adverbio, el sintagma es 
adverbial (Bastante cerca de aquí); si es un verbo, se trata de un sintagma verbal (No comes 
mucho últimamente).  

 Uno o varios modificadores, que son elementos subordinados al núcleo y que precisan su 
significado: café sin leche y sin azúcar, harto de tus tonterías, cerca de la playa, compré un 
aspirador para mi tía. 

 
     Es evidente que el elemento imprescindible en un sintagma es el núcleo; los modificadores pueden 
aparecer o no aparecer. Por ejemplo, en No tomo café o en Hoy estoy harto, las palabras café y harto se 
presentan sin modificadores; no obstante, como sí tienen la capacidad de llevar elementos que 
dependan de ellos, se les puede considerar sintagmas, aunque aparezca solo el núcleo: de manera que 
podemos decir que café es un SN y harto es un SAdj. 
 
3.1.  EL SINTAGMA NOMINAL 
 
     El sintagma nominal (SN) tienen como núcleo (N) un sustantivo, el cual puede llevar dos tipos de 
modificadores: determinantes (Det) y complementos del nombre (CN). 
 

 La función de núcleo del SN es desempeñada por un sustantivo: aquellos días felices, o 
también otros elementos equivalentes: 

 Un pronombre:  algunos de sus compañeros, ninguna de sus amigas. 
  Una palabra sustantivada:  palabra  de otra categoría gramatical que pasa a funcionar 

como un sustantivo: Un verbo en infinitivo:  El saber no ocupa lugar;  un adverbio:  No 
te preocupes por el mañana;   un adjetivo:  El alto es mi primo;   una conjunción:  ¿Por 
qué pones siempre tantos peros?;  una preposición:  Vamos a analizar los pros y los 
contras de esa propuesta. 

 
 Los modificadores del núcleo de un SN pueden ser de dos clases: determinantes y 

complementos del nombre: 
1. Determinante (Det): es una función desempeñada por los determinativos: artículo, 

demostrativo, posesivo, indefinido, numeral, interrogativo, exclamativo y el relativo 
posesivo ‘cuyo’. El determinante precisa la referencia del núcleo del SN, señala su 
cantidad o lo sitúa en relación con el hablante, y siempre concuerda con él en género y 
número; entre los cuantificadores que determinan al sustantivo hay que recordar las 
locuciones determinativas: cantidad de, la mar de, qué de, infinidad de, multitud de, 
mogollón de:  Tu abrigo se ha caído, Tiene quince años,  Aquel edificio es la catedral, 
¡Qué de gente ha venido a verte! 

2. Complemento del nombre (CN): Especifica o explica el significado del núcleo del SN.  
Puede ser: 

 Un Sadj (al que nosotros llamaremos adyacente): fruta jugosa 
(especificativo), delicioso pastel (explicativo);   

 Un  SN (en aposición especificativa: mar  Mediterráneo, o explicativa: 
Madrid, sede de los Juegos Olímpicos de 2020,);   
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 Un Sprep.:  una novela de Cervantes;   
 Un adverbio: un hombre así no te conviene;  
 Un determinativo pospuesto: un niño cualquiera, el capítulo primero;  
 Una proposición subordinada adjetiva: la novela que he leído. 

 
 SINTAGMA NOMINAL 

FUNCIÓN (Determinante) (Adyacente) NÚCLEO (Complemento del nombre 
/ Adyacente / Aposición) 

CATEGORÍAS QUE 
LA DESEMPEÑAN 

Determinativo Adjetivo Sustantivo S Prep., Adjetivo, otro SN 

 una hermosa imagen de la costa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. EL SINTAGMA ADJETIVAL 
 
     El sintagma adjetival (SAdj) lo forma un conjunto de palabras cuyo núcleo es un adjetivo; los demás 
componentes son modificadores subordinados a ese núcleo, que se clasifican en dos tipos: 
 

 Cuantificador (Cuant): Señala la intensidad de la cualidad expresada por el adjetivo. Esta 
función la desempeña un adverbio de cantidad: muy caliente, muy poco amable, o locuciones 
cuantitativas: el doble de caro,  algunos sintagmas preposicionales de registro coloquial: loco 
de atar;  o la expresión enfática lo + adjetivo + que es: lo listo que es. 

 Complemento del adjetivo (CAdj): Suele ser un Sintagma preposicional que precisa el 
significado del núcleo adjetival: amable con tus compañeros, cansada del trabajo, interesado 
en la literatura, harto de hacer siempre lo mismo. 

 
SINTAGMA ADJETIVAL 

FUNCIÓN (Cuantificador) Núcleo (Complemento del Adjetivo) 

CATEGORÍAS QUE LA 
DESEMPEÑAN 

Adverbio de 
cantidad 

Adjetivo Sintagma Preposicional 

 muy simpático con la gente 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
     3.3.  EL SINTAGMA ADVERBIAL 
 
     El sintagma adverbial (SAdv) lleva como núcleo un adverbio, del que dependen dos tipos de 
modificadores: 
 

 Cuantificador (Cuant): Un adverbio de cantidad que señala la cantidad o intensidad de lo 
expresado en el núcleo: bastante pronto; o una locución cuantitativa: la mar de lejos. 

Ejercicio 4:  Señala todos los SN que aparecen en las siguientes oraciones, e indica su estructura: 
El primer cajón de la mesa del despacho no se puede abrir.   Juan tiene todavía mucha fiebre y mucho dolor.   
Recoge todos esos papeles.   Ha preguntado por ti el vecino de abajo.   Luis y Pedro siempre están discutiendo.   
Han suspendido la fiesta que se iba a celebrar el sábado.   La conocí el día de la boda de mi hermano. 

 

Ejercicio 5:  Señala los SAdj. de las siguientes oraciones y analiza su estructura:   No hay leche desnatada.   
¡Qué dulce has hecho el café esta mañana!   Luis es mucho más dependiente de sus padres.   Queda mejor 
bordado a mano.   Parece bastante harto de todos nosotros.   Sus esfuerzos resultaron casi completamente 
inútiles.   Lo veo dispuesto a cualquier cosa.   Es un escritor mundialmente famoso.   Este chico es tonto de 
remate.  
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 Complemento del adverbio (CAdv): Precisa el significado del adverbio, y suele ser un SPrep: 
cerca de casa;  o bien otro SAdv en Aposición: hoy martes,  o bien una Proposición subordinada 
en aposición: allí donde se cruzan los caminos, siempre que te veo;  o bien un SN antepuesto: 
río arriba, cuesta abajo, dos metros más.  

 
SINTAGMA ADVERBIAL 

FUNCIÓN (Cuantificador) Núcleo (Complemento del Adverbio) 

CATEGORÍAS QUE LA 
DESEMPEÑAN 

Adverbio de 
cantidad 

Adverbio Sintagma Preposicional / SAdv. / 
Proposición Subordinada / SN 

antepuesto 

 bastante lejos del barrio 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.4.  EL SINTAGMA PREPOSICIONAL 
 
     El sintagma preposicional (SPrep.) es especial, ya que carece de núcleo. Su estructura consta de dos 
funciones: 
 

 Enlace: Es siempre una preposición o una locución preposicional: de Luis, junto a mí. 

 Término: Es el elemento subordinado por la preposición. Suele ser un sustantivo o un SN: con 
alegría,  en la clase;  o también un pronombre: de ellos, un infinitivo: por ganar;  una 
proposición subordinada: de que vengas conmigo;  un SAdj.: por ingenuo, un SAdv: hasta 
arriba, u otros SPrep: Se escapó por entre los matorrales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5. LA RECURSIVIDAD DE LOS SINTAGMAS 
 
     La recursividad es una propiedad de las unidades lingüísticas que consiste en que una unidad puede 
estar incluida dentro de otra, que, a su vez, es posible que quede integrada en una tercera, y así 
sucesivamente. En el caso de los sintagmas, podemos observar cómo un sintagma puede aparecer en el 
interior de otro sintagma, el cual también puede quedar dentro de otro, etc.  
Ejemplo:                                  La     agradable     compañía     de     mi     amigo     Luis 
                    SAdj.                                                                    SN 
           SN 
 
        S Prep. 
      SN 
 
 
 

Ejercicio 6:  Señala los SAdv. de las siguientes oraciones y su estructura:   Dos días antes de la boda 
desapareció.   Discúlpalo, pues lo ha hecho sin ton ni son.   Habla claro y muy despacio.   Está cerrado a cal y 
canto.   Vive demasiado cerca de sus suegros.   Siguió camino adelante.   No cruces por detrás del camión.   
Más allá no se ve absolutamente nada.   Más tarde, después de la cena, te daré los regalos.   El pueblo que 
tú dices está un poco más lejos. 

 

Ejercicio 7:  En ocasiones, puede confundirse una locución preposicional con una construcción adverbial. Así, en 
Lo puso encima de la mesa, encima de no es una locución preposicional, sino un SAdv en el que el adverbio 
encima está modificado por el SPrep de la mesa. Se comprueba que encima de la mesa es un SAdv  viendo que 
el adverbio encima puede prescindir de su complemento: Lo puso encima. Esta supresión es imposible en el 
caso de las locuciones preposicionales: *Lo he encontrado gracias. De acuerdo con esto, analiza los sintagmas 
destacados en negrita:   
Se encontraba cerca de nosotros.   Está bajo la mesa.   Quédate junto a mí.   Lo tienes debajo del pie.   Se oye a 
los vecinos a través de la pared.   Ponte delante de él. 
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4. LA ORACIÓN 
 
     La oración es una unidad sintáctica superior al sintagma cuya estructura está constituida por dos 
elementos: un sujeto y un predicado, aunque, de manera opcional, también pueden aparecer, de 
manera opcional, otros que modifican, valoran o matizan el contenido que transmite; estas unidades se 
denominan complementos oracionales (COr), que no se pueden incluir ni en el sujeto ni en el 
predicado: En efecto, la Tierra da vueltas alrededor del Sol; quizás mis padres no hayan llegado todavía;  
bien, ya lo has conseguido. 
       La función de sujeto la desempeña normalmente un Sintagma Nominal, y el predicado es siempre un 
Sintagma Verbal: 
 

ORACIÓN 

Función Sujeto Predicado 

Categorías que la desempeñan Sintagma Nominal Sintagma Verbal 

 El perro del vecino ladra constantemente 

 
     El sujeto (elemento de la realidad del cual se dice algo) y el predicado (lo que se dice del sujeto) 
mantienen una relación de interdependencia, lo que quiere decir que cada uno de ellos está ligado al 
otro. Esta relación se manifiesta en la concordancia: el verbo, núcleo del SV predicado, ha de concordar 
en número y persona con el núcleo del SN sujeto:  

 La lata de sardinas ya caducó 
 Las latas de sardinas ya caducaron. 

     Precisamente, la concordancia es el único criterio útil para determinar cuál es el sujeto. Así, hay que 
evitar considerar que el sujeto es solo el que realiza la acción, pues existen sujetos que no lo hacen: La 
tortilla de patatas me gusta mucho. 
Y tampoco hay que fiarse del orden, ya que el sujeto pude aparecer detrás del verbo:  Ayer llegó un 
alumno nuevo.    
En definitiva, la única prueba que nos muestra cuál es el sujeto es la concordancia: Ayer llegó un alumno 
nuevo  //  Ayer llegaron unos alumnos nuevos. 
 
4.1. SUJETO LÉXICO Y SUJETO OMITIDO. ORACIONES IMPERSONALES 
 
     En una oración, el núcleo del SV, es decir, el verbo, señala el número y la persona del sujeto. Si 
aparece un SN como sujeto, como en Mi hermano llegó pronto, se dice que hay un sujeto léxico. En 
otras ocasiones, como en la oración  Llegué pronto, el verbo indica que el sujeto es la primera persona 
del singular; en Llegó pronto sabemos por el verbo que el sujeto es la tercera persona del singular; en 
estos casos en que el hablante omite el sujeto por conocido o porque lo desconoce (Han roto la 
papelera), se habla de sujeto omitido.  
 
 
 
 
 
 
 

Ejercicio 8: Ordena las siguientes secuencias de palabras de manera que formen un sintagma. Después, analiza 

su estructura:   

Tortilla  -  bocadillo  -  de  -  francesa  -  un 

Después  -  la  -  cena  -  de  -  bastante 

Trabajo  -  de  -  muy  -  su  -  cansada 

Machado  -  poema  -  de  -  un  -  Antonio  -  famoso 

 

Ejercicio 9:  Distingue sujeto y predicado en las oraciones siguientes y señala el sujeto gramatical o el sujeto léxico que 
aparezca:  
No ha venido todavía nadie.   La farola del parque se ha caído.   Me gusta mucho el cine.   El compañero del que te hablé viene a 
comer.   ¿Por qué no ha venido tu hermano?   Salid ahora vosotras.   Le asustaron los truenos de anoche.   El domingo pasado 
hizo mucho calor.   Muchos árboles de los parques de Sevilla están enfermos.   A todo el mundo le sorprendieron los resultados 
de las elecciones legislativas de este año.   En las últimas décadas ha aumentado notablemente la diferencia de rentas entre 
países ricos y países pobres.  Multitud de personas prorrumpieron en aplausos.   Una multitud de personas se agolpaba en la 
calle.   ¿Ninguno de vosotros lo sabe?   Últimamente me agobian cantidad de problemas.  
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     Es diferente el caso de las llamadas oraciones impersonales, que son aquellas en las que no puede 
aparecer ningún sujeto léxico porque el verbo con el que se construyen no lo admite, y siempre va en 3ª 
persona del singular. 
     Hay varios tipos de oraciones impersonales: 
 

 Impersonales de fenómenos naturales:  con un verbo que designa un fenómeno 
meteorológico: llover, nevar, granizar, relampaguear..  Este año no ha nevado todavía. 

 Impersonales con los verbos haber, hacer, ser, bastar, sobrar:   
Hay demasiados coches, Basta con un minuto, Es tarde.  En otros usos no son impersonales. 

                              CD                      Supl             Atr 
 Impersonales reflejas: pueden construirse con cualquier verbo, transitivo o intransitivo, según 

la estructura fija  se + verbo en 3º persona:  Se eligió a los representantes en una votación a 
mano alzada,   Se respira mejor en el campo,   Aquí se está muy bien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. LOS GRUPOS 
 
     Son conjuntos de dos o más elementos lingüísticos equivalentes que desempeñan unitariamente una 
función sintáctica: Ejemplo: El piano y el violín son instrumentos musicales de cuerda; aquí, la función de 
sujeto está desempeñada por el grupo de SN unidos por la conjunción y “el piano y el violín”. Otros 
ejemplos serían: Hoy he comido una ensalada y dos rodajas de merluza (una sola función de CD 
desempeñada por un grupo de dos sintagmas nominales); mañana lloverá en el sur y hará sol en el norte 
(en este último caso, habría un grupo de oraciones). 
 
 
 
 
 
 
 
 
   6.   LOS COMPLEMENTOS ORACIONALES 
 
     Como ya hemos dicho, los complementos oracionales son elementos que modifican, valoran o 
matizan al núcleo oracional (sujeto + predicado). Son muy variados, y se caracterizan por mantener 
cierta independencia fonética  con respecto al núcleo de la oración: en el discurso oral van separados 
por pausas, y en el escrito por comas; además, tienen libertad de posición:  Afortunadamente, las 
últimas lluvias no han causado inundaciones,  Las últimas lluvias, afortunadamente, no han causado 
inundaciones,  Las últimas lluvias no han causado inundaciones, afortunadamente. 
 
     Pueden desempeñar esta función adverbios: bien, quizá, efectivamente…,   locuciones adverbiales: 
en efecto, tal vez…   SPrep.  En primer lugar, por último… sintagmas lexicalizados: gracias a Dios, sin 
lugar a dudas, por favor…    
      Así, pueden aportar significados diversos, como la modalidad de la oración: No, yo no he estado en tu 
casa;  introducen comentarios, observaciones o valoraciones del emisor sobre la predicación:  Según mi 
madre, yo podría sacar mejores notas;  establecen el llamado “marco” del discurso:  Desde el punto de 
vista económico, ese negocio no nos conviene, En cuanto a Luis, no sabemos si habrá llegado ya;  y 
finalmente, también tendrán esta función sintáctica los sintagmas y locuciones que establezcan 

Ejercicio 10:  Precisa qué oraciones de las siguientes son impersonales, y dentro de éstas, de qué tipo son: 
Han preguntado por ti.   Se habló de todo en la reunión.   Sobran dos ejemplares del libro.   Sobra con dos 
ejemplares del libro.   Es de noche.   Ahora anochece antes.   En la clase tronó con fuerza la voz del profesor.   Se 
ha escapado el perro.   Se ha convocado a los delegados a una reunión.   Llegas siempre tarde.   A veces uno no 
sabe qué hacer.   ¿Quién ha explotado el globo?   Hoy no hace frío.   ¿Se han corregido los ejercicios del viernes?   
Se ha invitado a los padres a la fiesta.   Basta tu palabra.   Basta con tu palabra.     

 

Ejercicio 11: Señala los grupos que hay en los siguientes enunciados y determina qué unidades se integran en  

ellos y su función sintáctica:  Ese niño es travieso pero noble.  //  Pablo es un niño travieso pero noble  //  Iré en 

autobús o en tren  //  Nosotros y ellos somos iguales  //  Han bajado las temperaturas y esta noche helará  //  

Ayer os vi juntos a ti y a él. 
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relaciones de significado entre enunciados o párrafos del discurso: son lo que llamaremos marcadores 
discursivos: sin embargo, por lo tanto, con todo, en primer lugar, además, etc: Siempre he creído hacer 
lo correcto;  con todo, esta vez estoy confundido. 
 
     Por último, añadiremos que no hay que confundir tos estos COr. con otros elementos que, aunque 
aparecen fuera del sujeto y del predicado –y son, por lo tanto, elementos periféricos de la oración-, 
tiene carácter diferente; tal es el caso de las interjecciones: ¡Eh, no te quedes ahí parado!, los vocativos: 
Acércate por casa esta tarde, Juan, o ciertas expresiones usadas en la lengua oral como muletillas: Hace 
mucho frío, ¿verdad?.  
 

ELEMENTOS PERIFÉRICOS DE LA ORACIÓN 

ENUNCIADOS LIGADOS 
A LA ORACIÓN 

COMPLEMENTOS 
ORACIONALES 

Interjecciones Comentarios 

Vocativos Marcos o Tópicos 

 Marcadores Discursivos 

 
 
 
 
 
 
 
      
 
7. MODALIDADES ORACIONALES 
 
     En cualquier enunciado hay que distinguir el contenido de la actitud del hablante con respecto a lo 
expresado, su manera de decirlo. Un mismo contenido puede ser presentado por el emisor de 
diferentes modos: Tu hermano viene mañana,  ¿Viene tu hermano mañana?  Quizá venga tu hermano 
mañana,  Ojalá venga tu hermano mañana.  Esta determinada forma de expresar el contenido oracional 
se denomina modalidad. 
 
     Los procedimientos lingüísticos usados para expresar la modalidad, llamados marcas, son los 
siguientes. 
 

 Las variaciones del modo verbal: el indicativo se usa en oraciones que enuncian hechos, el 
imperativo es apropiado para oraciones que expresan mandato y el subjuntivo caracteriza a las 
oraciones de deseo, duda, valoración, etc. 

 La entonación: las oraciones que enuncian hechos tienen una entonación distinta a la de las 
oraciones que sirven para preguntar. 

 Ciertos verbos y perífrasis verbales de tipo modal: de mandato, duda. 

 Adverbios y locuciones adverbiales, como, por ejemplo, quizás, tal vez, ojalá. 
 
     Teniendo en cuenta todo esto, podemos distinguir las siguientes clases de oraciones según su 
modalidad: 
 
1.   Oraciones enunciativas: expresan el contenido oracional como algo real y objetivo, y se corresponde 
con la función representativa del lenguaje; uso del modo indicativo, y también aparecen con COr:  No ha 
amanecido todavía;   En efecto, se levantó un fuerte viento. 
 
2.   Oraciones interrogativas: Se emplean para realizar preguntas. Conectan con la función apelativa del 
lenguaje, pues el emisor pretende conseguir una respuesta verbal por parte del interlocutor. 
Dependiendo de cuál sea la información solicitada, se clasifican en: 
 

 Interrogativas parciales: el hablante desconoce el elemento de la realidad al que se refiere 
alguna de las funciones sintácticas de la oración, y por ello viene representado por un 

Ejercicio 12:  Señala los COr  de las oraciones siguientes y de qué tipo son: 
Por un lado, quiere ir, pero por otro, le da pereza.   Tal vez no vuelva a casa hasta la cena.   De todas maneras, no 
pienso ir.   Parece cansado; no obstante, ha ido a trabajar.   En mi opinión, se ha equivocado.   Sinceramente, creo 
que no lo ha hecho bien.   En efecto, nadie lo sabe todavía. 
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pronombre, un determinativo o un adverbio interrogativo:  ¿Quién te lo ha dicho?  ¿Qué libro 
estás leyendo?  ¿Dónde has estado? 

 Interrogativas totales: el hablante pregunta sobre la veracidad de la relación entre el sujeto y 
el predicado, y la respuesta será sí, no, u otros adverbios afirmativos, negativos o dubitativos:   
¿Han llegado ya tus padres? 

 Interrogativas directas: constituyen por sí mismas un enunciado; poseen entonación 
característica y signos de interrogación en la escritura:  ¿Tienes prisa? 

 Interrogativas indirectas: son proposiciones subordinadas que dependen de un verbo de 
entendimiento (saber, ignorar), de lengua (decir, contar, preguntar) o de sentido (ver, oír).  Si la 
interrogación es total, van introducidas por la conjunción si, y en el caso de que sea parcial, por 
el interrogativo correspondiente: quién, qué, cuál, por qué, dónde…. No sé si abrirán hoy las 
taquillas,  No sé quién ha llamado a la puerta. 

 
3.   Oraciones exhortativas:  Expresan un mandato, o un consejo; responden también a la función 
apelativa del lenguaje, ya que el hablante intenta provocar una respuesta en su interlocutor, pero esta 
vez, exigiendo  una respuesta no verbal, es decir, una acción:  Vuelve pronto,  No vuelvas tarde 
 
4.     Oraciones desiderativas:  Expresan deseo; se utilizan el modo subjuntivo y adverbios como ojalá, 
así en función de COr. También puede aparecer la conjunción que:  Que te vaya bien,  ¡Así te lo tengas 
que gastar todo en medicinas!, Ojalá llueva mucho este año.  Además, pueden ser potenciales, si el 
deseo se puede cumplir porque se orienta hacia el futuro:¡Ojalá nos veamos pronto!, e irreales, si el 
deseo es ya imposible de cumplir por estar orientado hacia el pasado: ¡Ojalá lo hubiera sabido antes! 
 
5.     Oraciones dubitativas:  Expresan duda, y utilizan el modo subjuntivo (a veces el indicativo), y 
adverbios o locuciones adverbiales como COr. : Posiblemente, el tren venga con retraso,   A lo mejor 
vamos pronto a tu pueblo,  Serían las dos de la madrugada (con el condicional), Debe de estar ya en casa 
(con perífrasis verbal). 
 
6.   Oraciones exclamativas:   Más que como una modalidad oracional diferenciada, la entonación 
exclamativa se considera como un rasgo enfático que se puede añadir a oraciones de cualquier 
modalidad. Expresa una mayor implicación afectiva del hablante, y conecta con la función expresiva del 
lenguaje:  ¡Llegas cinco minutos tarde! (enunciativa exclamativa),  ¡Vete de aquí! (exhortativa 
exclamativa).   
Sin embargo, en casos como el de: ¡Qué tarde has llegado!, donde se altera el orden de los elementos y 
aparece un pronombre exclamativo, sí se habla de una modalidad oracional específicamente 
exclamativa, y se distinguen los siguientes tipos: 

- Exclamativa directa parcial:  ¡Qué frío hace! 

- Exclamativa directa total:  ¡Hace un frío horrible! 

- Exclamativa indirecta parcial:  Mira qué frío hace 

- Exclamativa indirecta total:  Mira si hace frío que hasta se han helado los charcos. 
 
7.   La negación: Es compatible con cualquier modalidad oracional; se usan para expresarla el adverbio 
de negación no, y otros elementos negativos, como pronombres o adverbios:  Jamás vi cosa igual,   No 
te quedes ahí,   Ojalá no hubiera venido,   En mi vida dije eso,   No dije eso en mi vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejercicio 13: Clasifica según la modalidad las siguientes oraciones: 
No le contó qué había hecho.   Deberías volver antes.   Deben de ser las tres.   Esperaré unos minutos más.   Espero 
que apruebes.   ¡Qué frío hace!   Más vale que te vayas.   ¡Cualquiera sabe qué es mejor!   Tendría veinte años 
cuando lo conocí.   ¡Que no se repita!   ¡Que no sea nada! 
 
Ejercicio 14:  ¿Qué tipo de oraciones interrogativas son las siguientes? 
¿Adónde has ido?   ¿Prefieres quedarte en casa?   Todavía no sabemos si vamos a ir.   Desde aquí no veo dónde 
están.   Explícanos cómo vas a empezar. 
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SINTAXIS. TEMA 2:  EL SINTAGMA VERBAL 

 
 
1 EL NÚCLEO DEL SINTAGMA VERBAL 
 
     El núcleo del SV es siempre un verbo, que puede aparecer en diferentes formas: 
 

 Forma verbal simple. El núcleo verbal es una sola palabra que forma una unidad 
morfológica inseparable y en la cual se concentra la información léxica y gramatical: Hoy no 
saldré de casa. 

 Forma verbal compuesta. El núcleo verbal lo constituyen una forma del verbo auxiliar haber 
y el participio del verbo conjugado, de manera que la información gramatical la aporta el 
primero, y la forma no personal contiene la información léxica: Esta mañana he salido de 
casa a las ocho. 

 Perífrasis verbal. El núcleo verbal está compuesto por un verbo auxiliar y una forma verbal 
no personal (con una conjunción o una preposición en medio, o ninguna); transmiten un 
significado de pasiva: El tema no ha sido estudiado,  o ciertos valores aspectuales o 
modales: Mañana tengo que salir de casa antes. 

 Locución verbal. El núcleo verbal es  un verbo más un complemento ya lexicalizados por la 
lengua, con significado unitario: Pronto saldré de dudas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  PREDICADO NOMINAL Y PREDICADO VERBAL 
 
     Si atendemos a la clase de elemento que aporta la información léxica en el núcleo del SV, podemos 
distinguir dos tipos de predicados: 
 

 Las oraciones de predicado nominal o atributivas se caracterizan por el hecho de que la 
información sobre la predicación aparece en dos elementos: uno verbal y otro nominal: en Juan 
es estudiante, el verbo es se comporta como un verbo auxiliar, ya que sólo transmite 
información gramatical, el contenido léxico de lo que se dice sobre el sujeto lo aporta 
estudiante.  Se hace necesario, pues, distinguir en estas oraciones entre el núcleo gramatical 
del SV –un verbo copulativo: ser, estar, parecer, sin significación léxica-, y el núcleo semántico 
del predicado, que es el atributo (Atr) 

 En las oraciones de predicado verbal o predicativas, la información léxica del sintagma la 
aporta un verbo con significado pleno: Laura duerme mucho, Luisa ha llegado a casa muy 
cansada. 

 
 
 
 
 

Ejercicio 15:  Señala el núcleo de los sintagmas verbales que encuentres en las siguientes oraciones, y además, 
analiza la información léxica, gramatical y sintáctica que ofrezcan: 
El sábado nos vamos al campo.   Ha sido publicado un nuevo libro de Saramago.   No tienes que preocuparte más.   
Lo han puesto de vuelta y media.   Su hermana se mira demasiado al espejo.   El martes es fiesta.   En esta ciudad 
se admira mucho a los artistas.   Avísame cuando hayan llegado.   Están discutiendo todo el día.   Eso no debe ser 
dicho nunca.  
 
Ejercicio 16: Señala las perífrasis verbales que haya en las siguientes oraciones y determina de qué tipo son: 
Apenas acabó la clase, echó a correr hacia su casa // Aunque el agua estaba fría, se echó a nadar al río // Has de 
ver menos la televisión // Aquel debe de ser el nuevo vecino // Viene lloviendo desde la semana pasada // El niño 
viene llorando a casa algunas veces // Se va a romper la bolsa. 
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3.  LOS COMPLEMENTOS DEL VERBO 
 
     El núcleo del SV suele llevar elementos modificadores que lo complementan y precisan su significado: 
son los complementos del verbo, y pueden desempeñar las siguientes funciones:  atributo (Atr), 
complemento directo (CD), complemento indirecto (CI), suplemento (Supl), complemento 
circunstancial (CC), complemento predicativo (CPred), complemento agente (CAg).   
 
3.1.  EL ATRIBUTO 
 
     El atributo es una función que sólo aparece en lo sintagmas verbales que son predicados nominales, 
es decir, se presenta con los verbos copulativos ser, estar, parecer.  Es el que ofrece el significado léxico, 
por lo tanto no puede faltar en la oración:  El examen era fácil / *El examen era.   Tu amigo parece 
simpático / *Tu amigo parece. 
     Los elementos que pueden desempeñar la función de atributo son, sobre todo, el sintagma adjetival y 
el sintagma nominal:  Este verano ha sido muy caluroso,  Góngora fue un gran poeta., pero también 
otros elementos como un sintagma preposicional: Su madre es de Gandía,  un sintagma adverbial: Hoy 
estoy muy bien, o una proposición subordinada: Eso es tirar el dinero. 
     El atributo presenta dos rasgos característicos: 
a)  Concuerda con el sujeto en género y número: Estas sillas son incómodas. 
b)  Puede ser sustituido por el pronombre personal neutro lo:  Todos estamos cansados = Todos lo 
estamos, ¿Son mías estas gafas? –Sí, lo son,   ¿Esta carpeta es de Pepe? – No lo es, es mía. 
     Además, también puede llevar algunos complementos, bien sean Complementos del núcleo del 
atributo:  Eso es  muy difícil de conseguir,  Juan es el médico de mi pueblo,  
O bien sean Complementos del núcleo del predicado, que puede tratarse de CI, o de CC: Eso me es 
indiferente en este momento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.  EL COMPLEMENTO DIRECTO 
 
     El complemento directo precisa el significado del verbo  designando la cosa o la persona sobre la que 
recae la acción verbal. Por ejemplo, en Ya he limpiado la mesa, el CD es la mesa, que completa la acción 
designada por el verbo indicando el objeto limpiado; en Esta mañana he visto a tu amiga, el CD es a tu 
amiga, un sintagma preposicional que precisa lo expresado por el verbo designando a l apersona sobre 
la que recae la acción de ‘ver’. 
 
     Los elementos que desempeñan la función de CD son: 

 Un SN o unidad equivalente (pronombre, infinitivo, proposición subordinada sustantiva): Estoy 
leyendo esta novela,  Juan no desea salir,  Me temo que ya no queda dinero. 

 Un SPrep con la preposición a como enlace cuando el CD se refiere a una persona determinada: 
Buscaba a su criado; pero si tiene significado generalizador (Buscaba criado) o la determinación 
del sustantivo no es específica (Buscaba un criado), la preposición desaparece.  Y vuelve a 
aparecer si el CD se personifica, con animales, por ejemplo: Apalearon a Rocinante., o con 
verbos que se suelen construir con CD de persona: No molestes a las palomas. 

 Los pronombres personales átonos me, nos, te, os, lo, la, los, las: Esta mañana te he visto en la 
calle. 

 
    El CD presenta unos rasgos que permiten distinguirlo de otras funciones sintácticas: 
 
a)  No concuerda con el verbo: Quiere huevos fritos con patatas. (Pero pasa a ser sujeto en oraciones 
como Le gustan los huevos fritos con patatas). 

Ejercicio 17:  Señala los sintagmas que funcionan como atributo en las siguientes oraciones, y analiza su 
estructura:   Estaba colorado de vergüenza tras el incidente.   La mesa del salón era de nogal.   Nos parece 
digno de confianza.   Siempre ha sido muy solidaria con los demás.   Su primo está de abogado laboralista en 
Bilbao.   Les ha sido favorable la sentencia a los acusados.   Hay que ser más honrado con la gente.   Es 
demasiado pronto para la cena.   El miedo del ignorante es la fuerza del dictador.   Esa habitación está sin luz. 
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b)  Puede ser pronominalizado por las formas lo, la, los, las:  No pongas los pies ahí = No los pongas,  He 
saludado a la vecina chismosa = La he saludado. 
c)  En la oración pasiva correspondiente, el CD pasa a ser el sujeto:  Cerró la puerta de un golpe  =  La 
puerta fue cerrada de un golpe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.  EL COMPLEMENTO INDIRECTO 
 
     El complemento indirecto designa a l apersona a la que se destina la acción del verbo, o bien a la 
persona beneficiada o perjudicada por la acción verbal. Por ejemplo, en Pregunta las dudas al profesor, 
el CI es al profesor, que designa la persona a quien se destina la acción de preguntar. 
     El CI es siempre un SPrep con la preposición a, o uno de los pronombres personales me, nos, te, os, 
le, les, los cuales aparecen en muchas ocasiones junto con el SPrep que funciona como CI, en posición 
catafórica (anterior): ¿Les has pedido permiso a tus padres? O anafórica (posterior): A mí me dio la 
noticia ayer. 
     El sintagma preposicional CI puede ser sustituido por los pronombres personales le, les:  Habló a los 
asistentes de sus últimos descubrimientos =  Les habló de sus últimos descubrimientos. Pero si se 
pronominaliza un CI , al que le sigue un CD o un Atr, aparece como variante de LE/LES y para evitar la 
cacofonía, el pronombre se: Le he dicho que venga = Se lo he dicho;  Le parece muy guapa = Se lo parece. 
     A diferencia del CD, el CI nunca pasa a sujeto en la oración pasiva correspondiente:  Entregó el 
paquete al portero  =  El paquete fue entregado al portero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.  EL SUPLEMENTO 
 
      El Suplemento ofrece una información básica para completar el significado del verbo; por ello, se 
trata de un complemento que viene exigido por el propio verbo. Por ejemplo, en Mucha gente carece de 
lo necesario,  el suplemento de lo necesario es imprescindible para precisar el significado de carece, de 
forma que la oración resulta agramatical sin ese complemento: *Mucha gente carece. 
     El suplemento siempre es un SPrep cuya preposición es exigida (“regida”) por el verbo: confiar exige 
la preposición en, disponer exige de, constar exige de, etc.:  Confía en tus amigos, No dispongo de 
tiempo,  La obra consta de tres actos. 
     Esta relación tan estrecha entre el verbo y el Supl propicia que en algunas ocasiones se le confunda 
con el CD; para evitar este error conviene recordar lo siguiente: 
 

 El Supl no pasa a sujeto en la oración pasiva correspondiente: Confiaron en Luis = *Luis fue 
confiado. 

 El Supl no puede ser sustituido por los pronombres personales átonos (me, nos, te, os, lo, la los, 
las), sino sólo por pronombres tónicos que mantengan delante de ellos la preposición exigida 
por el verbo: Confiaron en Luis = Confiaron en él. 

Ejercicio 18:  Señala el CD de las oraciones siguientes: 
Necesitan secretaria en la oficina.   He visto a tu vecino en el parque.   Acompaña a la estación a tu padre.   Luis 
cumplirá mañana veinte años.  Te has roto los pantalones.   Observas demasiado a los demás.   La trucha pesaba 
casi tres kilos.   Ese libro cuesta ocho euros.   Todavía no han encontrado comprador.   Peinaba al perro la niña.   
Lleva tres días sin salir.   Este chico no tiene madre.   No hay que maltratar a los animales.   ¿A quiénes estáis 
esperando?   Convenció a todo el mundo.   Todavía hay tiempo para hacerlo. 

 

Ejercicio 19:  Señala los CI y los CD de las siguientes oraciones, y sustitúyelos por el pronombre átono 
correspondiente: 
Repartieron regalos a los asistentes al acto.   No comentó nada a nadie.   Habló a sus padres del asunto.   Dio un 
giro a su vida.   No des tanta importancia a esas cosas.   ¿A quiénes dejó todos sus bienes?   Hay que cambiar la 
nota a ese alumno.   Debe dinero a todo el mundo.   Estuvo durante todo el partido protestando al árbitro.   El 
dinero le importa mucho a la gente.   Me producen gases las lentejas.   A los inmigrantes les pagan salarios 
miserables. 
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 Ciertos verbos admiten dos construcciones diferentes: una con CD, y otra con Supl, pero 
entonces ambos son incompatibles, e incluso cambian de significado:  Has tratado mal a tu 
padre  /  El libro trata de Geografía ;  Entretiene a los niños / Se entretiene con los niños. 

 Hay otros verbos que rigen, simultáneamente, CD y Supl:  Convirtió el agua en vino,  El médico 
salvó a Luis de una muerte segura,  Te invito a una cerveza. 

 
     Por último, tampoco hay que confundir el Supl con el CC; para ello tendremos en cuenta que el CC es 
opcional, y el Supl es necesario; y además, el Supl no puede ser sustituido por un adverbio:  En clase 
todos se fijan en él = Todos se fijan en él  =  *En clase todos se fijan;   Ha salido de casa  =  Ha salido de 
allí;  Carece de casa = *Carece de allí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5.  LOS COMPLEMENTOS CIRCUNSTANCIALES 
 
     Estos complementos expresan alguna circunstancia en la que se desarrolla la acción del verbo y 
pueden tener diversos significados: 
     De lugar:  Coloca los libros en la estantería;  de tiempo:  Después te lo diré;  de modo: Lo ha resuelto 
con rapidez; de cantidad: Está lloviendo mucho;  de instrumento: Rompió el cristal con una piedra;  de 
compañía: ¿Te vienes con nosotros?, de causa: Resulta antipático por su carácter;  de finalidad: Me he 
comprado estas botas para la montaña. 
 
     La función de CC puede ser desempeñada por las siguientes unidades: 
 

 Un SAdv: Regresaremos muy tarde. 
 Una locución adverbial: Esto va de mal en peor. 
 Un SPrep: Lo guardo en el cajón 
 Un SN: Volveré esta tarde 
 Una proposición subordinada: Volveré  cuando salga el sol. 

 
Como se puede apreciar, la información que aportan los CC tiene un carácter secundario; de ahí que, en 
general, puedan ser omitidos sin que la oración se vuelva agramatical:  Coloca los libros en la estantería 
= Coloca los libros. Tampoco concuerdan con el verbo, ocupan cualquier posición en el enunciado y 
pueden aparecer varios de ellos en el mismo predicado verbal: Este invierno ha nevado mucho en la 
sierra .  
     Para no confundir un CC con un complemento oracional, recordemos que el primero precisa el 
significado del verbo, mientras que el segundo afecta a toda la predicación, es decir, al conjunto de 
sujeto y predicado: Lamentablemente, su marido llegó a casa expresa una valoración sobre el hecho a 
través del COr “lamentablemente”; en cambio, en Su marido llegó lamentablemente a casa , el adverbio 
expresa el modo en que se desarrolla la acción: Su marido llegó en un estado lamentable, sin más juicios 
de valor. 
 
 
 
 
 
 

Ejercicio 20:  Señala los Suplementos y los complementos circunstanciales de las siguientes oraciones:    
Le huele el aliento a ajo.   Nunca falta a sus promesas.   Se lo han traído para él.   Carece de lo necesario.   
Hablan de política.   Hablan de noche.   Hablan de memoria.   Acabó con la herencia en un mes.   Acabó con 
prosa los ejercicios.   Ha renunciado a su escaño.   Basó su teoría en estudios anteriores.   Preguntaron por 
teléfono por tu hermana.   En clase todos se fijaron en él.   Se desvela por la noche.   Habla claro de una vez. 
 
Ejercicio 21: Distingue los CD y los Supl en las siguientes oraciones:  Los científicos siempre basan sus teorías en 
investigaciones anteriores.   Algunos misioneros convertían a los indios al cristianismo a la fuerza.   Ha 
transformado su casa en un auténtico palacio.   Esta chuleta me ha salvado de un suspenso seguro.  
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3.6. EL COMPLEMENTO PREDICATIVO 
 
     El complemento predicativo es un complemento especial del SV y, como tal, modifica al verbo y 
precisa su significado, pero, al mismo tiempo, se refiere a un nombre de la oración, con el que 
concuerda en género y número, y expresa una cualidad suya. Por ejemplo, en Juan vive feliz, el adjetivo 
feliz precisa el significado del verbo vive, y por lo tanto, es un complemento suyo, pero al mismo tiempo 
está calificando al sujeto Juan. 
     Generalmente, el CPred es un sintagma adjetival: Los niños se marcharon  contentos; pero también 
puede ser un SN: Mi amigo se llama Anastasio, o un SPrep: Mi hermano trabaja de enfermero, y se 
puede referir tanto al sujeto de la oración como al CD.: Dejaron impresionada a la profesora;  Tomaron a 
mis primas por extranjeras. 
     El CPred es un complemento similar al atributo, pues ambos son casi siempre un SAdj que señala una 
cualidad de un sustantivo. De todos modos, es fácil distinguirlos, ya que el atributo siempre aparece con 
un verbo copulativo, al contrario que el CPred:   
Ellos llegan muy cansados   /  Ellos están muy cansados 
     También se suele confundir el CPred con un CC de modo, y la diferencia está en la concordancia del 
primero con el sujeto o con el CD, rasgo que no presenta ningún complemento circunstancial:  Ellos 
viven felices en su casita / Ellos viven felizmente en su casita. 
     Por último, como el complemento predicativo califica a un nombre, a veces se puede confundir con el 
Adyacente; para distinguirlos, basta con sustituir el nombre por un pronombre: si continúa apareciendo 
el adjetivo, es porque se trata de un CPred, y no de un Adyacente:   
                                 Me devolvió el bolígrafo gastado = Me lo devolvió gastado 
     CPred       CPred 
 
                      Me devolvió el bolígrafo azul  =  *Me lo devolvió azul 
      Ady   Ady 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.7. EL COMPLEMENTO AGENTE 
 
     El complemento agente sólo aparece en construcciones pasivas, y designa a la persona o cosa que 
realiza la acción del verbo. Siempre es un SPrep introducido por la preposición por, y ocasionalmente, 
por de: La noticia era conocida de todos;  Su comportamiento era alabado por sus padres.  Al 
transformar en activa la oración pasiva, el CAg pasa a ser el sujeto: Sus padres alababan su 
comportamiento. 
 
 
 
 

Ejercicio 22:  En las oraciones siguientes hay atributos, complementos predicativos y complementos 
circunstanciales de modo. Distínguelos: 
Los niños siempre vuelven sucios del parque.   La alumna respondió tranquila.   La alumna respondió 
tranquilamente.   La alumna parece tranquila.   Han nombrado ministra a una inepta.   Está más animado ahora.   
Habló animadamente con todos.   Criticó con respeto al profesor.   Criticó respetuoso al profesor. 
 
Ejercicio 23:  Señala los CPred de las siguientes oraciones y distínguelos de los Adyacentes que aparezcan; 
precisa si los CPred se refieren al sujeto o al CD: 
Ellas pasan por extranjeras.    Me he comprado unos zapatos marrones.   El equipo juega muy motivado.   Luis 
anda presumiendo de inteligente.   Traes descosido el pantalón.   Han elegido alcaldesa a mi prima.   Nos puso de 
ingenuas ante sus amigos.   El río baja desbordado por la fuerte lluvia.   Sus padres se casaron jóvenes.   Mariano 
se ha metido a bombero.   Acudió algo mosqueado al trabajo.   El chico rubio es compañero mío.   Allí me tienen 
por vago.   Andan bastante contentos todo el día.   Ayer vi una película muy interesante. 
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. 
 

 

 COMPLEMENTOS DEL VERBO 

 CARACTERÍSTICAS 

 
 

ATRIBUTO 
 

 SAdj o SN 

 Aparece solo con verbos copulativos (ser, estar, parecer) 

 Aporta el significado léxico del predicado 

 Concuerda con el sujeto en género y número 

 Puede ser sustituido por el pronombre neutro lo 

 
COMPLEMENTO 

DIRECTO 

 SN o SPrep con la preposición a 

 No concuerda con el verbo 

 Puede ser sustituido por los pronombres lo, la, los, las 

 En la pasiva, pasa a ser sujeto. 

COMPLEMENTO 
INDIRECTO 

 SPrep con la preposición a 

 Puede ser sustituido por los pronombres le, les 

 En la pasiva se mantiene como CI 

 
 

COMPLEMENTO 
CIRCUNSTANCIAL 

 SAdv, SPrep o SN 

 No está exigido por el verbo: puede omitirse 

 No concuerda con ningún elemento de la oración 

 No puede ser sustituido por pronombres átonos 

 Muchos admiten la sustitución por adverbios 

 Pueden aparecer varios en la misma oración 

 
SUPLEMENTO 

 SPrep con una preposición determinada 

 Está exigido por el verbo 

 Sustituible por un pronombre tónico con la preposición 

 No es sustituible por un adverbio 

 
COMPLEMENTO 

PREDICATIVO 

 SAdj (a veces un SN o un SPrep) 

 Concuerda en género y número con el Suj o con el CD 

 Aparece siempre con verbos predicativos 

 Sustituible por así, pero no por lo 

 
COMPLEMENTO 

AGENTE 

 SPrep con la preposición por (a veces de) 

 Sólo aparece en construcciones pasivas 

 Designa al agente de la acción del verbo 

 Corresponde al Suj de la oración activa 

 
 
  
 
 
 
 
 

Ejercicio 24:  Señala los Suplementos, los Complementos Circunstanciales y los Complementos Agentes de 
las siguientes oraciones: 
No dispongo de tiempo ahora.   Este año aspira a un trabajo mejor.   Mis abuelos vinieron de Madrid con sus 

hijos desde un pueblo de Cáceres.   La huelga ha sido desconvocada por los trabajadores en una asamblea.   El 

presidente del equipo ha sido denunciado por corrupción.   Guarda el bocadillo de chorizo para el recreo.   

Fueron atendidos los enfermos por el médico de guardia.   Los empresarios sólo se preocupan de los beneficios. 

Ese problema es sabido de todos.  Ese problema es sabido de memoria.  Fue elogiado por su actitud.  Fue 

elogiado por los asistentes.   Fueron reconocidas por sus compañeros.   Fueron reconocidas por su aspecto 



Departamento de Lengua castellana y Literatura. Morfología y Sintaxis. IES La Fuensanta. 

 

42 
 

SINTAXIS 3: CLASES DE ORACIONES SIMPLES 
 
 

     La clasificación de los tipos de oraciones se ha venido realizando tradicionalmente según tres criterios 
distintos: la modalidad oracional, la relación entre el sujeto y el predicado y la estructura del 
predicado. Recordemos que, de acuerdo con los dos primeros, se establecían los siguientes tipos de 
oraciones: 
 

 Según la modalidad oracional: 
1. Oraciones con intención declarativa: Enunciativas 
2. Oraciones con intención expresiva:   Desiderativas,  

                                                                                    Dubitativas 
                          Exclamativas 

3. Oraciones con intención apelativa:    Interrogativas (Parciales y Totales) 
      Exhortativas 

   
 Según la relación sujeto-predicado: 

1. Impersonales o unimembres:         De fenómeno natural 
(no pueden llevar sujeto léxico)      Existenciales 

     Reflejas 
2. No impersonales o bimembres 

(pueden llevar sujeto léxico) 
 
     En este tema abordaremos la clasificación de las oraciones según el tercer criterio: el de la estructura 
del predicado. Resulta problemática, porque ha de tener en cuenta factores como los valores sintácticos 
y semánticos del verbo, la estructura del núcleo del predicado o los tipos de complementos que 
aparecen. Partiremos del siguiente cuadro: 
 

CLASIFICACIÓN DE LAS ORACIONES SEGÚN LA ESTRUCTURA DEL PREDICADO 

ATRIBUTIVAS 
 

Juan es bueno // Juan está cansado  //  Juan parece feliz 

 
 
 
 

PREDICATIVAS 

PASIVAS PASIVA PERIFRÁSTICA: La casa fue vendida por Juan 

PASIVA REFLEJA: Se venden dos casas en el barrio 

 
 
 

ACTIVAS 

 
TRANSITIVAS 

PRONOMINALES (REFLEX / RECÍPR): Juan se lava 

NO PRONOMINALES: Juan vendió su casa 
 

 
INTRANSITIVAS 

PRONOMINALES: Juan todavía se acuerda de mí 

NO PRONOMINALES: Juan vive aquí 
 

 
 
 
 

1. ORACIONES ATRIBUTIVAS 
 
     Las oraciones atributivas se caracterizan por la presencia en el sintagma verbal de un verbo 
copulativo (ser, estar, parecer) y de un atributo. El sintagma verbal desempeña la función de predicado 
nominal, de manera que la información léxica la aporta el atributo, cuya presencia es imprescindible, ya 
que el verbo copulativo sólo tiene un significado gramatical: indica persona, número, tiempo, modo y 
aspecto, y se limita a unir el atributo al sujeto, los cuales concuerdan en género y número:  Luisa está 
muy pensativa.   
     En el predicado nominal, además, pueden aparecer un CI y uno o varios CC:  Quizás esto te sea muy 
difícil de creer ahora.  
     Existe otro punto importante en relación con los verbos copulativos: hay oraciones en las que no 
aparecen acompañadas de un atributo, y transmiten un significado pleno. En el caso de ser, significa 
‘existir, acontecer, suceder, ocurrir…’; estar indica localización temporal o espacial, como ‘encontrarse’, 
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y parecer equivale a ‘semejar’, ‘tener parecido con algo’:  La fiesta es a las cinco,   Eso será si yo quiero,   
Estuvo en casa todo el día,   ¿A cuánto estamos?   Las servilletas están en el cajón,   Luis se parece a su 
abuelo.  En todos estos ejemplos, hablaremos de oraciones predicativas. 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. ORACIONES PREDICATIVAS 
 
     Las oraciones predicativas son aquellas que tienen un predicado verbal: llevan como núcleo del SV un 
verbo con significado léxico, que indique estado, acción o proceso:  Marta ha comido demasiados 
dulces,  Las flores del parque ya se han marchitado,  Sus compañeros se quedaron realmente 
impresionados. 
 
 
 

2.1. ORACIONES ACTIVAS Y ORACIONES PASIVAS 
 
     Las oraciones presentan una estructura sintáctica diferente según expresen voz activa o voz pasiva, y 
dicha distinción depende del tipo de relación entre el sujeto de la oración y la acción del verbo. 
 

 Voz activa: el sujeto designa al agente de la acción verbal: La policía detuvo al ladrón. 
 Voz pasiva: el sujeto designa al objeto de la acción verbal; el agente es señalado por el CAg:   El 

ladrón fue detenido por la policía. 
 
     Dado que, por lo general, son equivalentes en cuanto a su significado, es posible la alternancia entre 
las construcciones activas y las pasivas. Ahora bien, es imprescindible que exista una referencia al objeto 
de la acción en la voz activa, esto es, un CD, por lo que tal alternancia sólo puede darse a partir de las 
oraciones transitivas: 
 
     Mañana no recogerán la basura  =  Mañana no será recogida la basura 
     Mañana iremos al cine  =  *Mañana seremos idos al cine 
Algunos verbos transitivos rechazan la construcción pasiva:  *Un coche nuevo es tenido por mí,   *Es 
habida gente en la calle,   *Es hecho calor. 
 
     Según cuál sea el núcleo verbal, existen dos tipos de oraciones pasivas: 

 Pasiva perifrástica: el núcleo verbal lo constituye la perífrasis ser + participio, que concuerda en 
género y número con el sujeto:  Las reformas fueron realizadas el año pasado. 

 Pasiva refleja:  el núcleo verbal está formado por el pronombre se + 3ª pers. Sing. de un verbo 
en activa. Este pronombre no desempeña ninguna función; es sólo una marca sintáctica de 
pasividad que forma parte del núcleo verbal:  Se espera para muy pronto la concesión de los 
premios,   Se oyen muchos rumores,   Desde aquí se ven las estrellas,  Se han divulgado por la 
prensa las fotos del escándalo (en este ejemplo aparece el CAg). 
Suelen confundirse las pasivas reflejas con las oraciones impersonales con se, pero recordemos 
que mientras las pasivas reflejas llevan un SN sujeto que concuerda con el verbo, las 
impersonales nunca pueden llevar un sujeto léxico: 
  
     Se eligió a los representantes,  Se aclama al vencedor  =  IMPERSONALES 
     Se oyen muchas tonterías,  Se construyó un puente muy largo  =  PASIVAS 

 
 
 
 

Ejercicio 25: Distingue los usos atributivos de los predicativos en las siguientes oraciones con los verbos SER, 

ESTAR y PARECER: 

El otro día fue su cumpleaños // El otro día fue maravilloso // Ahí no están sus cosas // Parecen simpáticos // 

Las gafas están rotas // Ese chico no se parece a nadie. 
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2.2. ORACIONES TRANSITIVAS E INTRANSITIVAS 

 
     Las oraciones predicativas suelen clasificarse en transitivas e intransitivas. Las transitivas contienen 
un CD en su sintagma verbal:  Este verano leeré muchas novelas , y, por el contrario, las intransitivas no 
lo llevan:  El tren ha llegado con retraso.   El hecho de que una oración lleve o no CD depende de las 
características semánticas del verbo, de si lo exige, como en Juan tiró el plato, y no *Juan tiró.  
     No obstante, a pesar de que hay verbos que pidan un CD, y otros que no lo admitan, en muchas 
ocasiones los verbos transitivos pueden aparecer sin CD: Este niño come bien, y otros considerados 
como intransitivos lo llevan: He dormido un sueño reparador. 
     En definitiva, hablaremos de oraciones transitivas cuando aparezca un CD, y de oraciones 
intransitivas si no está expreso en el enunciado. 
 

2.2.1. CONSTRUCCIONES PRONOMINALES 
 
     Los pronombres personales me, te, nos, os, se  pueden aparecer con un verbo predicativo , tanto 
transitivo como intransitivo, para designar a la misma persona que el sujeto; se dice entonces que el 
pronombre es correferente con él, o también que es reflejo, y las oraciones resultantes son las llamadas 
construcciones pronominales:  Yo me afeito,   Tú te quejas mucho,   Nosotros nos quedamos en casa,   
Luis se lava la cara. 
     En las construcciones transitivas pronominales, el sujeto realiza una acción que recae sobre la misma 
persona o cosa que designa: sujeto y CD (o CI) son correferentes, y este tipo de oración se denomina 
oración reflexiva:  Yo me afeito.  
     Serán reflexivas directas aquellas en las que el pronombre desempeña la función de un CD:  Juan se 
mira mucho al espejo antes de salir,   ¿Te tapas con un abanico?,  y reflexivas indirectas si el pronombre 
es un CI:  Juan se mira mucho el pelo en el espejo antes de salir,   ¿Te tapas la cara con un abanico?  
 
NOTA: LAS ORACIONES REFLEXIVAS SE DESCUBREN AÑADIENDO EL SINTAGMA PREPOSICIONAL ‘A MÍ 
MISMO’, ‘A TI MISMO’, ETC. AL ENUNCIADO: 
Luis se considera muy inteligente = Luis se considera a sí mismo  muy inteligente (TRANSITIVA REFLEXIVA 
DIRECTA). 
Luis se acostó muy temprano  =  *Luis se acostó a sí mismo muy temprano  (INTRANSITIVA). 
 
     Un tipo especial de reflexivas son las oraciones recíprocas. Estas oraciones llevan un sujeto plural o 
múltiple (dos o más SN coordinados) y señalan que la acción que realiza uno recae en el otra y viceversa:  
Juan y Enrique se saludan. Al igual que en las reflexivas, el pronombre funciona como CD, si son 
construcciones recíprocas directas: Ojalá Juan y Juana se odiaran un poco menos,  o bien son recíprocas 
indirectas: Juan y Juana se acariciaban la cara suavemente.  Para comprobar el significado recíproco han 
de admitir la construcción “el uno al otro”.    
 
     En las construcciones pronominales intransitivas, el pronombre que designa a la misma persona que 
el sujeto no desempeña ninguna función de complemento: forma parte del núcleo verbal y podemos 
llamarlo “marca de intransitividad”:  Tú te quejas mucho , Larra se suicidó a los veintiocho años,  A pesar 
de todo, nos atrevimos a entrar,  Me acuerdo  bien del verano pasado.  Algunos verbos siempre 
aparecen en forma pronominal: arrepentirse, quejarse, dignarse, atreverse, enterarse, quedarse, 
ponerse, llamarse etc. Otros, sin embargo, se convierten en pronominales en determinados usos: 
levantar / levantarse:  Ayer encontré a Ricardo / Ayer me encontré con Ricardo,  Acerca la mesa hasta 
aquí / Acércate a la mesa, El jarrón cayó al suelo / El jarrón se cayó al suelo. 
 
      
 

Ejercicio 26:  En las oraciones siguientes aparecen mezcladas pasivas reflejas e impersonales con se. 
Distínguelas y subraya en las pasivas el sujeto paciente:   
Se hacen fotocopias en color.   La puerta del Instituto se cierra a las nueve.   Todavía se explota a los 
trabajadores.   En algunas farmacias se toma la tensión.   Aquí se habla de cualquier tema. 
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Resumiendo los valores del pronombre átono SE, aquí tenéis un cuadro: 
 

VALORES DE SE 

1. Pronombre personal variante de LE, CI, en oraciones 
transitivas del tipo Yo SE lo di 

María se lo dijo muy clarito 

2. Pronombre reflexivo correferente con el Sujeto (Yo-
me; tú-te; él/ella-se) 

CD: Yo me lavo todas las mañanas 

CI: Yo me lavo la cara todas las mañanas 

3. Pronombre recíproco. La fórmula es Nosotros/as – 
nos; Vosotros/as –os; Ellos/as – se. 

CD:  Ojalá se odiaran un poco menos 

CI:  Juan y Pepe se enviaron un regalo 

4.    Marca de intransitividad de un verbo pronominal Elena siempre se ríe de mí 

5.    Marca de oración pasiva refleja En esta ciudad se han construido dos 
puentes en poco tiempo 

6.    Marca de oración impersonal refleja Se gritó con furor en el concierto 

7.    Dativo ético, con valor enfático Pepe se comió una chuleta enorme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Para realizar el análisis sintáctico completo de una oración, puede resultar útil seguir una serie de 
pasos, tal y como señalamos a continuación: 
             

1. LOCALIZACIÓN DEL NÚCLEO DEL SV 
2. LOCALIZACIÓN DEL SUJETO:   

 Hay sujeto léxico: análisis de su estructura 
 El sujeto está omitido: anotación de la persona y el número 
 La oración es impersonal: Anotar su tipo 

3. ANÁLISIS DEL PREDICADO. 
 El verbo es atributivo: 

 Búsqueda del atributo (sustitución por LO) 
 Búsqueda de CI (sustitución por LE-LES) 
 Búsqueda de CC 

 El verbo es predicativo: 
 Voz activa: 

 Búsqueda de CD (sustitución por LO-LA-LOS-LAS) 
 Búsqueda de Suplemento (Preposición exigida por el verbo) 
 Búsqueda de CI (sustitución por LE-LES) 
 Búsqueda de CPRED (concordancia con el sujeto o con el CD) 
 Búsqueda de CC 

 Voz pasiva: 
 Búsqueda de CAgente (preposición “por”) 
 Búsqueda de CI 
 Búsqueda de CC 

4. CLASIFICACIÓN DE LA ORACIÓN 
 
 
 
 
 

Ejercicio 27:  Analiza sintácticamente las siguientes oraciones, y para ello, sigue los pasos del esquema que 
se indica a continuación del ejercicio: 
Luis se cree listo.   Se marcharon sin despedirse.   Siempre andan insultándose.   Os preocupáis sin motivo.   Se 
eligió a los representantes.   No te acuestes tan temprano.   Se lo dijeron ayer.   Se dejó de trabajar a las cinco.   
Todavía no se han abierto las puertas.   Me han dado un golpe en la rodilla.   Sólo se habla de deportes.   Se han 
celebrado los carnavales antes que otros años.   Se la admitió sin problemas.   Se separaron amistosamente.   
¡Sujetaos fuerte a la cuerda!   El joven se le aproximó sigilosamente.    Se oían ruidos extraños en la casa 
abandonada.   Había muchas especies de plantas en aquel jardín.   Se enviaron medicinas a los afectados por la 
catástrofe.   En esta ciudad, se echa a los vendedores ambulantes.   Se me pusieron los pelos de punta con esta 
película. 


