
    
 

MORFOLOGÍA 
 
DETERMINANTES Y PRONOMBRES 
 
Los determinantes son  morfemas gramaticales libres, que preceden al sustantivo y lo 
actualizan en un sintagma nominal. 
 
Los pronombres son morfemas gramaticales libres, susceptibles de desempeñar 
idénticas funciones que los sustantivos. 
 
 

 
Artículos Determinados Indeterminados 
 Masculino Femenino Masculino Femenino 

Singular el la un una 

Plural los las unos unas 

 
 
Artículos contractos: al y del 
 
 
Determinantes y pronombres demostrativos 
 
 

 Singular Plural 

Masculino Femenino Neutro Masculino Femenino 
este esta esto estos estas 
ese esa eso esos esas 

aquel aquella aquello aquellos aquellas 
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Determinantes y Pronombres Posesivos 
 
 

 
 
 

 
Singular Plural Singular Plural 

    Mascul. Femen. Mascul. Femen. 
1ª per mi mis mío mía míos mías 
2ª per tu tus tuyo tuya tuyos tuyas 

 
Singular 

3ª per su sus suyo suya suyos suyas 
        

1ª per   nuestro nuestra nuestros nuestras 
2ª per   vuestro vuestra vuestros vuestras  

Plural 3ª per su sus suyo suya suyos suyas 

  Formas átonas Formas tónicas 
 
 
“Lo mío, lo tuyo, lo suyo, lo nuestro, lo vuestro y lo suyo tienen género neutro en 
español.  Lo es un pronombre personal neutro, y mío, tuyo, suyo, etc. En estas 
construcciones son pronombres posesivos neutros lo (conjunto) mío (cosas mías). 
 
Determinantes indefinidos. 
 
Sus formas principales son: 
 

− algún (-a, -os, -as) 
− bastante 
− cada 
− cierto (-a, -os, -as) 
− cualquiera, cualesquiera 
− diverso (-a, -os, -as) 
− igual (-es) 
− mucho (-a, -os, -as) 

− ningún (-a, -os, -as) 
− otro (-a, -os, -as) 
− poco (-a, -os, -as) 
− tanto (-a, -os, -as) 
− todo (-a, -os, -as) 
− varios (-as) 
− mismo (-a, -os, -as), etc. 

 
 
Las palabras más y menos son adverbios, pero funcionan de determinantes indefinidos 
cuando preceden al nombre. 
 
Ej. No tengo más noticias. No hay menos agua embalsada. 
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Pronombres indefinidos 
 
- alguien (equivale a “alguna persona”) 
- nadie (equivale a “ninguna persona”) 
- algo (equivale a “alguna cosa”) 
- nada (equivale a “alguna cosa”) 
 
También pueden funcionar como pronombres indefinidos algunos determinantes 
indefinidos, como por ejemplo: 
 
 
- Te conformas con poco (pocas cosas) 
- Se quedó con todo ( todas la cosas) 
- Son varios los premiados 
- Me ha parado uno (un individuo) en la calle 
- ¿Tienes muchas avellanas? No, tengo pocas (pocas avellanas) 
- Vendrían muchas personas. No vinieron todas, sólo asistieron algunas 
- Te dará pena irte.  Ninguna (ninguna pena) 
- ¿Te hicieron muchos encargos? Bastantes (bastantes encargos) 
 
 
Determinantes y pronombres numerales 
 
a) Cardinales: cero, un (o), dos, tres, dieciséis, veintiuno (a), veintidós, doscientos(as), etc. 
 
b) Ordinales: primer (o), segundo, tercero, undécimo, decimotercero, vigésimo, 

trigésimo, cuadragésimo, quincuagésimo, sexagésimo, septuagésimo, octogésimo, 
nonagésimo, centésimo, etc. 

 
c) Múltiplos: doble, triple, cuádruple, quíntuplo, nonuplo, décuplo, etc. 
 
 
d) Fraccionarios: medio (a), tercera (parte), cuarta (parte), décima, onceava, vigésima, etc. 
 
- Existen otros dos pronombres más: “ambos” y “sendos” que pueden considerarse como 
indefinidos o numerales indistintamente. 
 
Determinantes y pronombres interrogativos  
 
 

− Qué ¿Qué libro es ese? ¿Qué comes? 
− Cuál ¿Cuál libro prefieres? ¿Cuál tienes? 
− Quién ------------- ¿Quién está ahí? 
− Cuánto ¿Cuántas chicas hay? ¿A cuántos has escrito? 
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Determinantes y pronombres exclamativos 
 
 

− Qué Qué hermosura!     -------------- 
− Quién        -------------  ¡Quién pudiera! 
− Cuánto ¡Cuántos cuadros!  ¡Cuántos vienen!  

 
 
Pronombres relativos 
 

− Que Ej. El piso que busco 

− Cual Ej.La llave con la cual se abre la puerta, está en el cajón 

− Quien Ej. He visto a Luis con quien he hablado un rato 
− Cuyo Ej. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme 

(Es un Adjetivo/determinante  relativo posesivo )  

 
Pronombres personales 
 

Persona Número Sujeto C.D     C.I. C.C 
Singular yo Me, a mí Conmigo  

1ª 
 

 
Plural 

 
Nosotros/as 

Nos. 
A nosotros/as  

Singular Tú, usted Te, a ti Contigo  
2ª Plural Vosotros/as 

Usted/es 
Os 

A vosotros/as  

Singular Él, ella, ello 
Lo, a él

La, 
A ella 

Le (se) 
a él , a ella Consigo 

3ª 
Plural Ellos/as Los, las

A ellas 
Le(se) 

a ellos/as  

 
En este cuadro figuran las formas tónicas, que se pronuncian con acento  
(yo, mí, ti, ellos, nosotros, etc.) y formas átonas, que, en la oración, se emiten 
acentuadas (me, te, se, nos, lo, la, los, las, le, les) 
 
Pronombres reflexivos 
Me, te, se, nos, os, en oraciones reflexivas 
 
Pronombres recíprocos 
Me, te, se, nos, os, se, en oraciones recíprocas. 
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ADVERBIOS 
 
Adverbios y locuciones de lugar 
 
Aquí, ahí, allí, debajo, cerca, lejos, arriba, abajo, enfrente, atrás, delante, detrás 
Al otro lado, en medio, en cabeza, dentro, fuera, a la derecha, a la izquierda, al final, etc. 
 
 
Adverbios y locuciones de tiempo. 
 
 
Ayer, hoy, mañana, antes, pronto, ahora, después, tarde, siempre, nunca, por la 
mañana, por la tarde, por la noche, de vez en cuando, ahora, anteayer, anoche, ya, aún, 
enseguida, de madrugada, de cuando en cuando, al amanecer, al anochecer, a primera 
hora, a última hora, en un periquete, en un santiamén, con frecuencia, de algún tiempo a 
esta parte, etc. 
 
 
Adverbios y locuciones de modo. 
 
Bien, mal, regular, despacio, deprisa, así, aprisa, a escondidas, a las claras, a 
hurtadillas, a la chita callando, a tontas y a locas, a pie juntillas, punto por punto, de este 
modo, a ciegas, a manos llenas, a dos carrillos, etc. 
 
Adverbios y locuciones de cantidad. 
 
Poco (a), más, menos, sólo, solamente, casi, algo, todo, nada, tan – tanto (a), bastante, 
aproximadamente, más o menos, todo lo más, totalmente, escasamente, íntegramente, 
a lo más, por lo menos, al menos, poco más o menos, lo menos, etc. 
 
 
Adverbios y locuciones de afirmación. 
 
Sí, también, ciertamente, verdaderamente, en verdad, en efecto, efectivamente, 
realmente, sin (la menor) duda, sin duda alguna, etc. 
 
 
Adverbios y locuciones de negación. 
 
No, nunca, jamás, tampoco, en modo alguno, de ninguna manera, ni mucho menos, etc. 
 
Adverbios y locuciones de duda. 
 
Quizá (o quizás), acaso, tal vez, probablemente, seguramente, etc. 
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Adverbios interrogativos y relativos 
 
Dónde   Ej. Te preguntó dónde vives 
Cuándo  Ej. Ignoro cuándo llega el tren 
Cómo   Ej. Dime cómo lo hizo 
Cuánto  Ej. No sabemos cuánto vale 
Qué   Ej. Pregunta qué hora es. 
 
PREPOSICIONES 
 
A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, excepto, hacia, hasta, 
mediante, para, por, según, sin, so, sobre, tras. 
 
Locuciones prepositivas. 
 
Son dos o más preposiciones que funcionan como una preposición, por ejemplo: delante 
de, detrás de, a favor de, junto a, encima de, en medio de, etc. 
 
CONJUNCIONES Y LOCUCIONES CONJUNTIVAS 
 
1.- Conjunciones de coordinación: 
 
- Copulativas: y, e, ni 
- Disyuntivas: o, u, bien 
- Adversativas: mas, pero, sin embargo.... 
-     Explicativas: es decir, o sea, etc... 
- Distributivas: ya.... ya, ora..... ora, bien.... bien, ..... 
 
2.- Conjunción de subordinación: 
 
- Causales: porque, pues, puesto que,... 
- Consecutivas: luego, por consiguiente, así pues... 
- Finales: para que, con vistas a que, con el objeto de que, con tal de que, 
- Concesivas: a pesar de que, aunque, pese a que 
 
INTERJECCIONES 
No son una parte de la oración sino que equivalen a una oración con sentido completo, 
las más usuales son: ¡oh!, ¡ay!, ¡ah!, ¡bah!, ¡uf!, ¡zas!, ¡hala!, etc. 
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