
 
ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

Consiste en describir cada palabra de forma independiente, situándola en su 
clase y describiendo sus distintos rasgos. 

 
PARTES VARIABLES 

 
NOMBRE O 
SUSTANTIVO:  
Nombra seres materiales e 
inmateriales. 

COMÚN- 
• COLECTIVO-INDIVIDUAL: 

rebaño-oveja, flota-barco 
• CONCRETO-ABSTRACTO: mesa, 

silla- amor, paz 
• CONTABLE-NO CONTABL: lápiz, 

niño/ // azúcar, café 
 

PROPIO 
 
ANTROPÓNIMO: Carlos, María.. 
 
TOPÓNIMO. Madrid, Toledo, 
Manzanares... 

  

 
 
ADJETIVO 
CALIFICATIVO 
Atribuyen cualidades al 
nombre al que 
acompañan. 

De una terminación: no 
cambia de género: azul, verde, 
ágil... 
De dos terminaciones: 
cambia de género: blanco, bueno, 
biológico 
 

Posee tres grados. 
• Positivo: blanco 

• Comparativo. Tan 
blanco como..., menos 
blanco que...más blanco 
que..(mayor, menor, peor, 
mejor...) 

• Superlativo: el más 
blanco de... blanquísimo. 
(máximo, mínimo, inferior, 
superior) 

Existen clases: 
• Especificativos: detrás del 

nombre. Distinguen: coche 
azul, reloj digital 

• Explicativos: resaltan una 
cualidad, fría nieve. 

• Valorativos: valoración 
personal: estupenda película, 
guapa muchacha 

 

 

 
DETERMINANTES 
(SIEMPRE 
ACOMPAÑAN AL 
NOMBRE) En un SN 
pueden aparecer dos 
juntos: Todos los chicos // El 
primer día de la semana 

 
 
• Artículos: el, la, los, las 
• Demostrativos; este, ese, 

aquel... (femeninos y plurales) 
• Posesivos: mi, tu, su... 

nuestro, vuestro, suyo. 

CUANTIFICADORES 
 
NUMERALES 
• CARDINALES: UNO, 

DOS... 
• ORDINALES: 1º, 2º, 3º... 
INDEFINIDOS: Cantidad 
imprecisa: mucho, poco, 
bastante, alguno... 

INTERROGATIVOS 
Y EXCLAMATIVOS 
 
Qué, cuál, cuánto-a- os-as 

 

PRONOMBRES 
(siempre sustituyen al 
nombre) 
Son N (núcleo) del SN  

 PERSONALES 
Yo, tú, usted, ustedes 
 él, ella...ello 
Nosotros, vosotros, ellos, ellas. 
Lo, la, los, las 
Le, les 
Me, mi, conmigo 
Te, ti, contigo, 
Se, sí, consigo 
 

Las mismas formas que los 
determinantes, pero nunca junto 
al nombre. 
• Demostrativos 
• Posesivos 
• Numerales 
• Indefinidos 
• Interrogativos-exclamativos. 

RELATIVOS 
Que. Quien. quienes 

 

VERBOS 
Expresan acciones, estados, 
procesos y los sitúan en el 
tiempo. 
Formas activas 
Formas pasivas: verbo 
ser + participio del 
verbo 
Que se conjuga: 
Eres amado// hube sido 
amado// Siendo amado... 
 
 

        INDICATIVO  SUBJUNTIVO 
 
Presente: ame 
Pretérito imperfecto: 
amrara/ ase 
Futuro: amare 
 
     FORMAS COMPUESTAS 
 
Pret. perfecto: haya amado 
Pret. pluscuamperfecto: 
hubiera/ hubiese amado 
Futuro perfecto: hubiere 
amado 

 IMPERATIVO 
 Ama // amad 
 

NO PERSONALES 
Infinitivo: amar/ haber 
amado 
Gerundio: amando/ habiendo 
amado. 
Participio: amado 
Perífrasis verbales. Dos formas 
verbales 
Verbo conjugado +(nexo) 
+forma no personal. Tienes 
que estudiar 

  
Presente: amo, bebo, sirvo... 
Pretérito imperfecto : amaba, bebía... 
Pretérito perfecto. Simple: amé, bebí 
Futuro : amaré 
Condicional simple. amaría 
 
     FORMAS COMPUESTAS 
Pret. Perfecto compuesto: He amado 
Pretérito . Pluscuamperfecto: había 
amado 
Pretérito. Anterior: hube amado 
Futuro perfecto: habré bailado 
Condicional perfecto: habría bailado 

 
 

Complemento 
Del predicado : 
OD, OI, CC 
Lo compré  



 
ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

Consiste en describir cada palabra de forma independiente, situándola en su 
clase y describiendo sus distintos rasgos. 

 
PALABRAS INVERIABLES 
NO CAMBIAN DE FORMA 

 

ADVERBIO 
• Expresa distintas circunstancias 

de la acción. 
• Complementa al verbo, al adjetivo 

o a otro adverbio 
• Sintácticamente, su función es a 

de Circunstancial o intensificador 
de un núcleo adjetivo o adverbio. 

CLASES 
• De lugar: aquí, allí, cerca, lejos, arriba, abajo, delante, detrás, alrededor, encima, debajo, 

dentro, fuera... 
• De tiempo: antes, ahora, luego, después, ayer, hoy, mañana, entonces, pronto, tarde, 

ya, siempre, aún , nunca, 
• De modo: así, bien, mal, aprisa, deprisa, despacio, alto, bajo. 
• De cantidad: muy, demasiado,  suficiente, más, menos, poco, bastante, 

mucho, casi 
• De afirmación: si, también 
• De negación :no, tampoco, nunca, jamás 
• De duda: quizá, acaso 
• Interrogativos: dónde, cuándo, cómo. Cuánto 
• Relativos: donde, cuando, como, cuanto. 
LOCUCIONES ADVERBIALES: de frente, de arriba abajo, por encima, de 
pronto, a menudo, a más no poder... 
 

PREPOSICIÓN 
Elemento de enlace  
 

A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en entre, hacia, hasta, para, por, 
según, sin, sobre, tras, durante, mediante 
 

CONJUNCIÓN 
Sirve de relación entre palabras, 
sintagmas o proposiciones (es decir, las 
une) 

COORDINANTES(unen 
elementos iguales) 

COPULATIVAS: y, e, ni, 
que 
DISYUNTIVAS. O, u 
ADVERSATIVAS: pero, sino 

SUBORDINANTES(un elemento 
depende de otro-se subordina-) 

COMPLETIVAS que, si 
COMPARATIVAS: como, más que, menos 
que... 
CAUSALES: porque, puesto que, ya que 
CONSECUTIVAS: luego, con que, con tal que 
FINALES: para que, a que, a fin de que 
CONCESIVAS: aunque, a pesar de que.. 
CONDICIONALES: sí, siempre que 

 


