
    
 

MORFOLOGÍA 
 
 

En el análisis morfológico hay que indicar la categoría gramatical o clase de palabra y 
delimitar su estructura o forma así su función. 

 
 

Clase de palabra que designa entidades que poseen existencia 
independiente ya sea en la realidad ya sea por abstracción, por lo que 

posee autonomía semántica. 
SUSTANTIVO 

 
1.   Clasificación: 

1.1. Común / propio (Antropónimo, Topónimo  o Patronímico) 
1.2. Contable / incontable 
1.3. Concreto / abstracto 
1.4. Animado / inanimado 
1.5. Simple / compuesto 
1.6. individual/colectivo 

2. Forma: indicaremos lexema,  morfemas flexivos de género y número y morfemas 
derivativos (prefijos, sufijos o interfijos). 

 
3. Función: Su función es ser núcleo del S.N. cuya función sintáctica es ... 
 
 
 

ADJETIVO  Clase de palabra que designa una cualidad o característica del sustantivo. 
Posee autonomía semántica. 

 
1. Clasificación: 

1.1. Especificativo / Explicativo (epíteto) 
1.2. De una terminación/ dos terminaciones 
1.3. Apocopado 
1.4. Posición 
1.5. Sustantivación 

 
2. Grado ( se deberán analizar las partículas integrantes más... que, menos...que, etc.). 

2.1. Positivo 
2.2. Comparativo 
2.3. Superlativo  
 

3. Forma: Lexema y morfemas flexivos de género y número. 
 
4. Función:  

4.1. C. N. de un sustantivo 
4.2. Núcleo de un S. Adjetival Atributo 
4.3. Núcleo de S. Adjetival C. Predicativo 
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Clase de palabra con autonomía semántica que sustituye a un nombre o 
a un adjetivo por lo que puede tener valor referencial. 

1. Clasificación: 

PRONOMBRE 

1.1. Referencial 
1.1.1. Personales (indicaremos si es forma tónica o átona, género,  número y persona. 
1.1.2. Posesivos 
1.1.3. Demostrativos 

1.2. No referenciales 
1.2.1. Numerales 
1.2.2. Relativos 
1.2.3. Indefinidos 
1.2.4. Interrogativos / Exclamativos 
 

Nota: En los pronombres referenciales se podrá establecer la clasificación de anafóricos y 
catafóricos  Ej. Le di el libro a mi amigo (catafórico), El libro que leí era interesante (anafórico). 
     Prn.                       N          N  Prn.  
 
2. Forma:  Lexemas y morfemas de género y número. 
3. Función. Núcleo del S. N. con función sintáctica de... 
 
Nota: Los pronombres relativos son bifuncionales, por una parte funcionan como núcleo de S. 
N.  con la función sintáctica de Sujeto, C.D... y por otra introducen una proposición subordinada 
adjetiva especificativa o explicativa. 
 

 
VERBO  Clase de palabra que designa acciones, existencia o estado. 

 
1. Accidentes gramaticales: 

1.1. Tiempo (presente, pretérito imperfecto...) 
1.2. Modo ( Indicativo, subjuntivo, Imperativo) 
1.3. Aspecto (Imperfecto, Perfecto) 
1.4. Voz  (Activa, Pasiva) 
1.5. Conjugación  ( 1ª -ar, 2º -er, 3º -ir) 
1.6. Número y Persona. 
 

2. Clasificación: 
2.1. Auxiliar  Haber (en las formas compuestas), y Ser ( voz pasiva) 
2.2. Copulativos /predicativos/ semipredicativos 
2.3. Transitivos / intransitivos 
2.4.  Pronominales 
2.5. Defectivos: son aquellos que carecen de algunas formas ( llover, nevar ... en 3ª 

persona) o algunos tiempos ( soler  en presente y pretérito imperfecto) 
2.6. Regular / Irregular. 
 

3. Función : Núcleo del S.V. 
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PERÍFRASIS VERBALES 
 
1. Clasificación:  

1.1. Modales (obligación o probabilidad) 
1.2. Aspectuales ( incoativas, reiterativas...) 
 

2. Forma: Verbo auxiliar en forma personal que a aporta las desinencias verbales de tiempo, 
número, persona, etc. + preposición o conjunción + lexema, forma no personal que aporta el 
significado a la perífrasis. 

 
3. Función: Núcleo del S.V. 
 
 

 Clase de palabra con autonomía semántica que modifica o complementa al 
verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. ADVERBIO 

 
1. Clasificación: 

1.1. Situacionales: Lugar y tiempo 
1.2. Nocionales: Modo y cantidad 
1.3. Modalizadores: Afirmación, negación y duda 
 

2. Forma: Lexema o Lexema + morfema derivativo (los acabados en -mente que se han 
formado por derivación del adjetivo). 

 
3. Función: 

3.1. Núcleo del S. Adverbial si modifica al verbo, tiene función de C.C. 
3.2. Modificador de un Adjetivo. Ej. muy alto 
3.3. Modificador de un Adverbio. Ej. muy  despacio 

 
Nota: En el caso de las locuciones adverbiales se analizará además cada elemento por 
separado. 
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DETERMINANTES  

 
Clase de palabra que limita la significación del nombre al que acompaña. 
 
1. Clasificación: 

1.1. Artículos 
1.1.1. Determinados 
1.1.2. Indeterminados 

1.2. Determinativos 
1.2.1. Actualizadores (Demostrativos y posesivos) 
1.2.2. Cuantificadores (Numerales  e indefinidos) 
1.2.3. Interrogativos y exclamativos 
 
 

2. Forma: Morfema libre sin autonomía semántica, indicar género y número 
3. Función: Acompañan al sustantivo en el seno del S.N, delimitando su significación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREPOSICIONES Y 
CONJUNCIONES 

Clase de palabra invariable y sin autonomía semántica en la 
oración cuya única finalidad es la de relacionar los elementos de la 
oración. 

 
1. Clasificación: (únicamente en las conjunciones). 
 
2. Forma: Morfema libre relacionante. 
 
3. Función: 

3.1. Preposiciones:  
3.1.1. Introducir un S. Preposicional 
3.1.2. Relacionar los términos de una perífrasis verbal 
3.1.3. Introducir un proposición subordinada 

3.2.  Conjunciones: 
3.2.1. Relacionar los términos de una perífrasis verbal 
3.2.2. Introducir un proposición subordinada 
3.2.3. Unir dos proposiciones coordinadas 

 
Nota: En caso de las locuciones prepositivas y  locuciones conjuntivas además se analizará 
cada una de las palabras que la integran. 
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