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EJEMPLO DE ANÁLISIS MORFOLÓGICO

La peregrina llevaba sombrero negro.

La Artículo Determinado. Femenino, singular.

peregrina Nombre común. Femenino, singular.

llevaba
Verbo llevar. Tercera persona del singular del pretérito imperfecto de
indicativo. 1ª conjugación. Forma simple. Activa.

sombrero Nombre común. Masculino, singular

negro Adjetivo calificativo. Masculino, singular.

Un hombre ha comprado otro monedero para su hija

Un Artículo indeterminado. Masculino, singular.

hombre Nombre común. Masculino, singular.

ha comprado
Verbo comprar. Tercera persona del singular del pretérito
perfecto de indicativo. 1ª conjugación. Forma compuesta. Activa.

otro Determinante indefinido. Masculino, singular.

monedero Sustantivo común. Masculino, singular. Con sufijo –ero.

para Preposición.

su Determinante posesivo. Femenino, singular.

hija Sustantivo. Femenino, singular.

El equipo de mi barrio obtuvo una brillante victoria

El Artículo determinado. Masculino, singular.

equipo Nombre común. Masculino, singular.

de Preposición.

mi Determinante posesivo. Masculino, singular.

barrio Sustantivo común. Masculino, singular.

obtuvo
Verbo obtener. Tercera persona del singular. Pretérito perfecto simple de
indicativo. 2ª conjugación. Forma simple. Activa.

una Artículo indefinido. Femenino, singular.

victoria Sustantivo. Femenino, singular.

brillante Adjetivo calificativo. Una terminación.
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Las peras fueron comidas por Pedro

Las Artículo determinado. Femenino, singular.

peras Nombre común. Femenino, singular.

fueron comidas
Verbo comer. Tercera persona del plural. Pretérito perfecto
simple de indicativo. 2ª conjugación. Forma simple. Voz
pasiva. Género femenino.

por Preposición.

Pedro Sustantivo propio.

Nosotros tenemos otra casa cerca del edificio que está al volver la esquina

Nosotros Pronombre personal. 1ª persona del plural. Masculino.

tenemos
Verbo tener. 1ª persona del plural. Presente de indicativo. 2ª
conjugación. Forma simple. Voz activa.

otra Determinante indefinido. Femenino, singular.

casa Sustantivo. Femenino, singular.

cerca Adverbio de lugar.

del
Contracción de la preposición “de” y el artículo determinado,
femenino, singular “el”.

edificio Sustantivo. Masculino, singular.

que
Pronombre relativo. Masculino y femenino. Singular y plural.
(Equivale a “el cual, la cual, los cuales, las cuales)

está
Verbo estar. 3ª persona del singular. Presente de indicativo.
1ª conjugación. Forma simple. Voz activa.

al
Contracción de la preposición “a” y el artículo determinado,
femenino, singular “el”.

volver
Verbo volver. Forma no personal, infinitivo. 2ª conjugación.
Forma simple. (la forma compuesta del infinitivo sería “haber
vuelto”)

la Artículo Determinado. Femenino, singular.

esquina Nombre común. Femenino, singular.
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Formas no personales del verbo

Infinitivo:

 Forma simple (-ar, -er, -ir): Cantar, comer, partir.

 Forma compuesta: Se usa el verbo “haber”  haber cantado, haber comido, haber

partido. Ejemplo: haber cantado: Verbo cantar. 1ª conjugación. Forma no personal,

infinitivo. Forma compuesta. Activa.

 Forma compuesta en pasiva: “haber sido cantado”.

Gerundio:

 Forma simple (-ando, -iendo): Cantando, comiendo, partiendo.

 Forma compuesta: Se usa el verbo “haber”  habiendo cantado, habiendo comido,

habiendo partido.

 Forma compuesta en pasiva: “habiendo sido cantado” .

Participio:

 Los terminados en –ado, –ido: Cantado, comido, partido.

 Son los únicos, junto a las formas en voz pasiva, en los que diremos el género, el resto de

formas verbales NO tienen género. Ejemplo: partido: Verbo partir. Forma no personal,

participio. Masculino, singular.

Análisis de una perífrasis verbal

Estaba comiendo: Perífrasis verbal formada por:
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- Estaba: Verbo estar. 1ª conjugación. 3ª persona del singular. Pretérito imperfecto de

indicativo. Voz activa. Forma simple.

- Comiendo: Verbo comer. 2ª conjugación. Forma no personal. Gerundio. Forma simple.

Activa.

TEXTO PARA EL ANÁLISIS MORFOLÓGICO

VI - LA MIGA

Si tú vinieras, Platero, con los demás niños, a la miga, aprenderías el a, b, c, y escribirías

palotes. Sabrías tanto como el burro de las Figuras de cera - el amigo de la Sirenita del Mar, que

aparece coronado de flores de trapo, por el cristal que muestra a ella, rosa toda, carne y oro, en su

verde elemento - ; más que el médico y el cura de Palos, Platero.

Pero, aunque no tienes más que cuatro años, ¡eres tan grandote y tan poco fino! ¿En qué

sillita te ibas a sentar tú, en qué mesa ibas tú a escribir, qué cartilla ni qué pluma te bastarían, en

qué lugar del corro ibas a cantar, di, el Credo?

No. Doña Domitila –de hábito de Padre Jesús de Nazareno, morado todo con el cordón

amarillo, igual que Reyes, el besuguero–, te tendría, a lo mejor, dos horas de rodillas en un

rincón del patio de los plátanos, o te daría con su larga caña seca en las manos, o se comería la

carne de membrillo de tu merienda, o te pondría un papel ardiendo bajo el rabo y tan coloradas y

tan calientes las orejas como se le ponen al hijo del aperador cuando va a llover...

No, Platero, no. Vente tú conmigo. Yo te enseñaré las flores y las estrellas. Y no se reirán

de ti como de un niño torpón, ni te pondrán, cual si fueras lo que ellos llaman un burro, el gorro

de los ojos grandes ribeteados de añil y almagra, como los de las barcas del río, con dos orejas

dobles que las tuyas.
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“Platero y yo”, Juan Ramón Jiménez


