
Resumen de morfología 
 
1. EL SUSTANTIVO 

 
1.1. Concepto . 

 
El nombre o sustantivo es la parte variable de la oración que sirve para designar personas, 

animales y cosas, tengan o no existencia material. Cuando decimos que un nombre es variable, 
significa que posee género y número. 
 
 1.2.   El género. 

 
Los sustantivos son siempre masculinos o femeninos. La adaptación de una palabra al género 

masculino o femenino puede deberse a una simple cuestión etimológica, sin relación estricta con 
su significado. En estos casos se habla de género inmotivado  o arbitrario  (mesa, bondad, 
prestigio, árbol ). En estas ocasiones, la misma palabra presenta las variantes masculino-
femenino, obedeciendo a diferencias sexuales. Estas opciones se pueden dar de varias formas: 
 

� Por heteronimia , esto es, con lexemas distintos: hombre-mujer, macho-hembra . 
� Por las desinencias  normales del español (-Ø, -o, -e en masculino, -a en femenino): 

autor-autora, doctor-doctora, bailarín-bailarina. 
hijo-hija, nieto-nieta, perro-perra, mono-mona. 
monje-monja, elefante-elefanta, cliente-clienta, in fante-infanta.  

� Por desinencias  de carácter culto ((-Ø/-esa, -e/-esa, -o/-esa, -a/-esa, -a/-isa, -e/-is a, -o/-
isa, -í/-ina, -e/-ina, -o/-ina, -or/is):  

abad-abadesa, barón-baronesa  sacerdote-sacerdotisa  
alcalde-alcaldesa, conde-condesa jabalí-jabalina 
vampiro-vampiresa, ogro-ogresa  héroe-heroína 
guarda-guardesa    gallo-gallina 
poeta-poetisa, profeta-profetisa  actor-actriz, emp erador-emperatriz 
diácono-diaconisa 

 
     Existen, por otro lado, nombres cuyo género es especial, de entre los que podemos destacar los 
siguientes: 
 

� Común : El mismo nombre sirve para el masculino y el femenino y sólo varía el artículo: el 
testigo-la testigo, el mártir-la mártir 

� Ambiguo : lo poseen las palabras que significan exactamente lo mismo en masculino que 
en femenino: el mar-la mar, el arte-las artes . 

� Epiceno:  sustantivos que significan animales y que denotan tanto al macho como a la 
hembra: perdiz, codorniz, mosquito, ruiseñor . 

 
 1.3.  El número 

 
� Singular: hay ausencia de terminación específica. 
� Plural: mediante las terminaciones –s o –es: casa-casas, león-leones. 

 Algunos sustantivos terminados en vocal tónica forman el plural tanto con la desinencia –s como –
es (jabalí-jabalíes ), mientras que otros solo admiten la terminación –s (bisturís, esquís ). 

 
 
 
 
 
 



 1.4. Clases de sustantivos. 
 

     Abstractos (sin existencia material) 
     Antropónimos (nombres de persona) 

      
   Propios Patronímicos (apellidos de persona) 
   (Ser u 

Sustantivos     objeto  Topónimos (nombres de lugar)  
particular)     Animados  

          Contables         (con vida) 
         (admiten                  Inanimados 
                          numerales)               (inertes) 

 
             Individuales 
                                                                              (en singular 

                    significan   Incontables  
      un  individuo)            (no admiten numerales) 

                
 

    Concretos 
                       (que son  
               tangibles)           

                                         Comunes                             Animados (con vida) 
                                                             (ser u objeto 

                                              genérico)          Colectivos  
                                                                  (en singular           Inanimados (inertes) 

             significan 
                                                                                           varios individuos) 

 
2. EL ADJETIVO DETERMINATIVO . 
 
     2.1.  Concepto de ajetivo 
 
     El adjetivo, en general, es la parte variable de la oración que sirve para determinar o calificar a 
un sustantivo. Cuando lo concretan se denominand determinativos  (cuyo estudio vamos a 
desarrollar a conticuación), mientras que los que significan alguna cualidad del sustantivo se 
llaman calificativos . 
 
     2.2.  Caracteres del adjetivo determinativo . 
 
     Los adjetivos determinativos sirven para concretar las naturaleza del sustantivo, indicando el 
poseedor de este nombre, su distancia, el número de personas o cosas… Existen 6 clases de 
adjetivod determinativos: demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, i nterrogativos y 
exclamativos (obsérvese las coincidencias con los tipos de pronombres) 
 
      2.3.  Clases. 
 
     2.3.1.  Demostrativos 
 
     Muestran a personas, animales, cosas o ideas señalando su situación espacial o temporal 
respecto de determinada persona. 
 
 este  esta  estos  estas 
 ese  esa    esos   esas 

aquel   aquella   aquellos   aquellas 
 
 
 



     2.3.2.  Posesivos 
 
Concretan a un elemento o cualidad y, además, indican a quién pertenece. 
 
1ª persona:  singular: mío   mía   míos   mías   mi   mis 
   plural:  nuestro   nuestra   nuestros   nuestras  
 
2ª persona:  singular: tuyo   tuya   tuyos   tuyas   tu    tus  
   plural:   vuestro   vuestra   vuestros  vuestras  
 
3ª persona:  singular:  suyo   suya   suyos   suyas   su   sus  
   plural:   suyo   suya   suyos   suyas   su   sus  
 
     2.3.3.  Numerales 
 
     Expresan una información de carácter numérico acerca del sustantivo al que acompañan. 
 
Cardinales:  un(o)   dos   tres…  
  quince   dieciséis   diecisiete…  
  veinte   treinta…  
      cien   doscientos   trescientos…  
      mil   dos mil…  
      millón 
     millardo 
     billón 
 
Ordinales:  primer(o)  segundo  tercer(o)…  

undécimo   duodécimo   decimotercero   decimocuarto   
                  decimosexto   decimoséptimo   dec imoctavo   decimonoveno 
   vigésimo   trigésimo   cuadragésimo   quincuagés imo   sexagésimo 
   centésimo   ducentésimo   tricentésimo   cuadrig entésimo    

  milésimo   millonésimo   billonésimo 
último 

 
Fraccionarios unidad   mitad   tercio   quinto   se xto    séptimo   octavo   noveno 
o partitivos:  décimo   onceavo   treceavo   catorc eavo… veinteavo   treintavo…  
 
Múltiplos:  simple   doble   triple   cuádruple   q uíntuple   séxtuple…  
 
     2.3.4.  Indefinidos. 
      
     Muestran a personas, animales, cosas o ideas con información suplementaria de tipo 
cuantitativo indefinido, de intensidad, grado, modo… 
  
 uno   una   unos   unas     poco   poca   pocos   p ocas 
 algún   alguno   alguna   algunos   algunas   otro    otra   otros   otras 
 ningún   ninguno   ninguna   ningunos   ningunas d iferente   diferentes 
 cualquier   cualquiera   cualesquier   cualesquier a  demás 

todo   toda   todos   todas     sendos   sendas 
más        cada 
menos       bastante   bastantes 
propio   propia   propios   propias   vario   varia s   varios   varias 
mismo    misma    mismos   mismas   cuantos   cuant as 
mucho   mucha   muchos   muchas   tal   tales 
escaso   escasa   escasos   escasas   semejante   s emejantes 



distinto   distinta   distintos   distintas   igual    iguales 
demasiado   demasiada   demasiados   demasiadas tan to   tanta   tantos   tantas 
ambos   ambas      pleno   plena   plenos   plenas 
cierto   cierta   ciertos   ciertas    simple   sim ples 

 
     2.3.5.  Interrogativos   
 
     Utilizados para preguntar o inquirir, su referente suele aparecer con posterioridad. 

 
qué 

 cuál   cuáles 
 cuánto   cuánta   cuántos   cuántas 

 
     2.3.6 Exclamativos 
 
     Sirven para intensificar la fuerza de expresión del sustantivo al que sustituyen. 

 
qué 

     cuánto   cuánta   cuántos   cuántas 
cuán   

 
 
3. EL PRONOMBRE 
 
     3.1.  Concepto y tipos. 
     
     Pronombre es la parte de la oración que sustituye a una palabra (generalmente un sustantivo) o 
a una frase, poseyendo la misma función que el nombre. Al vocablo o vocablos a los que se refiere 
se le denomina referente . 
Existen 8 clases de pronombres: personales, demostrativos, posesivos, numerales, 
indefinidos, relativos, interrogativos y exclamativ os . 
 
     3.2.  Clases 
 
     3.2.1.  Personales 
 
    Aparecen en lugar de un nombre sin concreción particular, sólo el género y el número. 
 
1ª persona:  singular: yo   mí   me   conmigo           
   plural:  nosotros   nosotras   nos         
 
2ª persona:  singular: tú   ti   te   contigo   usted          
   plural:   vosotros   vosotras   os    ustedes     
 
3ª persona:  singular:  él   ella   ello   lo   la   le   se   sí   consigo  
   plural:   ellos   ellas   los   las   les   se   sí   consigo  
 

3.2.2. Demostrativos. 
 
    Muestran a personas, animales, cosas o ideas señalando su situación espacial o temporal 
respecto de determinada persona. 
 
 éste  ésta  éstos  éstas   esto 
 ése  ésa    ésos   ésas   eso 

aquél   aquélla   aquéllos   aquéllas   aquello  



 
     3.2.3 Posesivos 
 
    Aquéllos que, aparte de sustituir a un elemento o cualidad que ha aparecido –o está por 
aparecer-, indica a quién pertenece. 
 
 
1ª persona:  singular: mío   mía   míos   mías   mi   mis 
   plural:  nuestro   nuestra   nuestros   nuestras  
 
2ª persona:  singular: tuyo   tuya   tuyos   tuyas   tu    tus  
   plural:   vuestro   vuestra   vuestros  vuestras  
 
3ª persona:  singular:  suyo   suya   suyos   suyas   su   sus  
   plural:   suyo   suya   suyos   suyas   su   sus 
 
 
     3.2.4 Numerales. 
 
     Aquéllos que, aparte de sustituir a una elemento o cualidad que ha aparecido –o está por 
aparecer-, expresan una información de carácter numérico. 
 
Cardinales:  un(o)   dos   tres…  
  quince   dieciséis   diecisiete…  
  veinte   treinta…  
      cien   doscientos   trescientos…  
      mil   dos mil…  
      millón 
     millardo 
     billón 
 
Ordinales:  primer(o)  segundo  tercer(o)…  

undécimo   duodécimo   decimotercero   decimocuarto   
                  decimosexto   decimoséptimo   dec imoctavo   decimonoveno 
   vigésimo   trigésimo   cuadragésimo   quincuagés imo   sexagésimo 
   centésimo   ducentésimo   tricentésimo   cuadrig entésimo    

  milésimo   millonésimo   billonésimo 
último 

 
Fraccionarios unidad   mitad   tercio   quinto   se xto    séptimo   octavo   noveno 
o partitivos:  décimo   onceavo   treceavo   catorc eavo… veinteavo   treintavo…  
 
Múltiplos:  simple   doble   triple   cuádruple   q uíntuple   séxtuple…  
 
 
     3.2.5. Indefinidos. 
 
     Muestran a personas, animales, cosas o ideas con información suplementaria de tipo 
cuantitativo indefinido, de intensidad, grado, modo… 
 

uno   una   unos   unas     poco   poca   pocos   p ocas 
 alguno   alguna   algunos   algunas    otro   otra    otros   otras 
 ninguno   ninguna   ningunos   ningunas   nada 
 cualquier   cualquiera   cualesquier   cualesquier a  nadie 

todo   toda   todos   todas     demás 



ambos   ambas      cada 
bastante   bastantes      varios   varias 
propio   propia   propios   propias   más 
mismo    misma    mismos   mismas   menos 
mucho   mucha   muchos   muchas   algo 
escaso   escasa   escasos   escasas   alguien 
distinto   distinta   distintos   distintas   quien quiera 
demasiado   demasiada   demasiados   demasiadas tan to   tanta   tantos   tantas 
 

 
3.2.6. Relativos 
 

     Aparte de sustituir a un nombre o frase, introducen una oración dependiente de aquélla en la 
que aparece su referente o antecedente. 
 
 que 

el que   la que   los que   las que   lo que 
cual   cuales 
cuanto   cuanta   cuantos   cuantas 
quien   quienes 
cuyo   cuya   cuyos   cuyas 
 

 
3.2.7. Interrogativos 
 
Utilizados para preguntar o inquirir, su referente suele aparecer con posterioridad. 
 

qué 
cuál   cuáles 
cuánto   cuánta   cuántos   cuántas 
quién    quiénes 

 
 

3.2.8. Exclamativos.   
 

     Sirven para intensificar la fuerza de expresión del sustantivo al que sustituyen. 
 
qué 

     cuánto   cuánta   cuántos   cuántas 
quién    quiénes 

  
   

     3.3.  Distinción entre pronombre y adjetivo. 
 
     La diferencia entre los adjetivos determinativos y los pronombres estriba en el hecho de 
acompañar o sustituir al nombre:  
 
 No hemos encontrado NINGÚN libro 
 No hemos encontrado NINGUNO 
 
 A ESE chico lo conozco 
 A ÉSE lo conozco 
 
 
 



4. EL ADJETIVO CALIFICATIVO. 
 
    4.1 Concepto. 
 
     Decíamos antes que el adjetivo calificativo señala una cualidad que posee el nombre al que 
acompaña. Esta nota puede ser inherente a él (las oscuras golondrinas ) o sólo ocasionalmente 
(un lectura pausada ). En el primer caso se dice que el adjetivo es explicativo (o epíteto), 
mientras que en el segundo supuesto se denomina especificativo . 
 
     4.2. Género y número. 
 
     Los adjetivos calificativos también presentan flexión de género y número. Desde el punto de 
vista del género, existen tres tipos: 
 

� Los que no varían: agrícola, israelí, agradable, probable, triste, fel iz, ágil.  
� Los que forman el masculino con –o y el femenino con –a: hermoso-a, blanco-a, rápido-a . 
� Los que presentan ausencia de terminación en masculino y desinencia –a para el femenino: 

receptor-a, alemán-a, vendedor-a.  
 

     En cuanto al número, las terminaciones de plural son las mismas que en los sustantivos: -s, -es. 
 
     4.3. Grados del adjetivo. 
 
     Todos los adjetivos que hemos visto hasta ahora denotan una cualidad sin más. Sin embargo, 
pueden usarse para otros fine: son los grados del adjetivo. Existen tres: 
 

� Positivo:   blanco, triste, alto.  
� Comparativo: 

De superioridad: más blanco que, más intenso que. 
De igualdad:   tan blanco como, tan frágil como . 
De inferioridad: menos blanco que, menos presuntuoso que. 

� Superlativo:    
Absoluto:  blanquísimo, requetelisto, muy liso. 
Relativos:  el más blanco de, el más destacado de. 

 
Algunos comparativos y superlativos presentan una forma culta: 
 

POSITIVO   COMPARATIVO   SUPERLATIVO 
bueno    mejor / superior   óptimo / supremo 
malo    peor / inferior   pésimo / ínfimo 
grande   mayor     máximo 
pequeño   menor     mínimo 
alto    superior    supremo 
bajo    inferior    ínfimo 
interno   interior    íntimo 
externo   exterior    extremo  

 
5. EL ARTÍCULO 
 
 
     5.1. Concepto y clases. 
   
     El artículo es la parte variable de la oración que limita la extensión en que se ha de tomar el 
sustantivo al que se refiere. El artículo siempre se antepone al nombre. 
     Hay dos clases de artículos: 



 
� Determinados: el, la, los, las, lo.  Son los que designan a personas, animales o cosas que 

son conocidos o que han aparecido en el discurso. 
� Indeterminados: un, una, unos, unas.  Se refieren a nombres que nos son desconocidos o 

aún no han aparecido en el discurso. 
 
 
5.2. El neutro lo.  
 

     El artículo neutro lo  suele preceder a un adjetivo y sirve para nominalizarlo pasando a funcionar 
como un sustantivo. 
 
  Tenemos miedo a LO INESPERADO. 
  LO BUENO , si breve, dos veces bueno. 
 
6. EL VERBO 
 
     6.1. Concepto y accidentes gramaticales. 
 
     El verbo es la parte variable de la oración que expresa acción, movimiento, proceso o estado. 
Los accidentes gramaticales del verbo son seis: 
 

� Persona:  1ª (yo, nosotros-as ), 2ª (tú, vosotros-as ), 3ª (él, ella, ello, ellos-as ) 
� Número:  singular (yo, tú, él, ella, ello ), plural (nosotros-as, vosotros-as, ellos-as ) 
� Tiempo: concreta el momento en que se realiza la acción: presente, pasado o futuro,  en 

estos dos últimos casos existen variaciones (perfecto, imperfecto, pluscuamperfecto,…) 
� Aspecto: distingue acciones cuyo proceso durativo no ha llegado a su fin, es decir, cuyo 

final no está especificado (aspecto imperfectivo ) de aquéllas en que la acción verbal 
puede darse por acabada (aspecto perfectivo )  

 
Entonces yo VIVÍA en Tahití (no explicito dónde resido ahora) 
Yo VIVÍ en Tahití (por tanto, ahora seguro que no) 

 
� Modo:  expresa qué actitud adopta el hablante ante lo que está comunicado. Puede ser: 
 

•••• Una acción real: indicativo.   
Le propinó una sonora bofetada. 
 

•••• Una acción posible, probable, deseada o dudosa: subjuntivo.   
Ojalá se acaben todos lo problemas. 

 
•••• Un mandato, ruego o exhorto: imperativo. 

Decidlo claramente 
 

� Voz: distingue los casos en que el sujeto del verbo realiza la acción (voz activa) de aquéllos 
en que la reciben (voz pasiva) 

 
Vio a su hermano.  v.activa 

Su hermano fue visto. v.pasiva 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. EL ADVERBIO 
 
     El adverbio es la parte invariable de la oración que complementa a un verbo, a un adjetivo o a 
otro adverbio. Muy esporádicamente se refiere a un sustantivo. 
 
  El alumno entró LENTAMENTE  en clase. 
  El alumno entró MUY cansado. 
  El alumno entró MUY despacio. 
  Un alumno ASÍ es un mal ejemplo para los demás.  
 
Por la forma existen dos grandes tipos de adverbios: 
 

� Simples: hoy, así, también, lentamente, despacio,… 
� Locuciones adverbiales : a ciegas, a disgusto, a duras penas, a paso de tortuga, en un 

periquete, con la boca abierta, de rechupete,… 
 
En cuanto al significado, se pueden señalar:  
 

� De luga r: aquí, allí, cerca, dentro, lejos, debajo… 
� De tiempo : hoy, anoche, después, ahora, en seguida… 
� De modo : bien, despacio, claramente, sutilmente, de rechupete… 
� De cantidad : muy, poco, casi, bastante… 
� De afirmación : sí, también, ciertamente... 
� De negación : no, tampoco, nunca, jamás… 
� De duda : acaso, quizá tal vez, probablemente… 
� Relativos : donde, cuando, como. 
� Interrogativos : dónde, cuándo cómo. 

 
Recordad que los adverbios son palabras invariable. No tiene género ni número. 
 
8. LA PREPOSICIÓN . 
 
    La preposición es la parte invariable de la oración que relaciona dos palabras u, a veces, dos 
oraciones. Las preposiciones españolas pueden ser de dos tipos: 
 

� Preposiciones simples:  a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, en tre, hacia, 
hasta, para, por, según, sin, so, sobre, tras . De éstas. Las formas cabe  y so  son 
arcaicas y prácticamente han desparecido de la lengua actual. Contrariamente se 
consideran también preposiciones las formas: durante, mediante, excepto, salvo  e 
incluso.  

 
� Locuciones prepositivas:  encima de, delante de, dentro de, después de, acerc a de, 

con arreglo a, en virtud de, con objeto de, gracias  a, por culpa de…  
 

A veces las preposiciones van agrupadas: de a, de entre, de por, hasta con, hasta en, hasta 
para, hasta por, hasta sin, hasta sobre, para con, por de, por entre, a por . 

 
9. LA COJUNCIÓN 
 
     La conjunción es la parte invariable de la oración que relaciona o enlaza dos frases o, en 
algunos casos, dos palabras. También existen: 
 

� Conjunciones simples : que, si, o,…  
� Locuciones conjuntivas: aun cuando, así pues, por c onsiguiente…  

 



      Por su significado existen los siguientes tipos de conjunciones: 
 

� Coordinantes 
•••• Copulativas: y, e, ni.  
•••• Adversativas: pero, mas, aunque, sino, sin embargo, no obstante . 
•••• Disyuntivas: o, u.  
•••• Distributivas: o…o, ya…ya, bien…bien. 
•••• Explicativas: es decir, o sea, esto es.  

 
� Subordinantes 

•••• Completivas: que, si  
•••• Adverbiales 

- Temporales: cuando, mientras, antes que, al.  
- Locativas: donde, adonde. 
- Modales: como, según . 
- Comparativas: más…que, menos…que, tan…como . 
- Causales: porque, ya que, pues, puesto que . 
- Consecutivas: luego, con que, por lo tanto, así pues . 
- Condicionales: si, con tal que, como . 
- Concesivas: aunque, a pesar de que, si bien . 
- Finales: para que, a que, que . 

 
 
10. LA INTERJECCIÓN 
 
     La interjección es la palabra invariable que, por sí sola, forma oración y se utiliza para denotar 
sorpresa, alegría, temor, incredulidad, satisfacción o cualquier otro sentimiento o sensación.      
 
     Las interjecciones pueden ser: 
 

� Propias:  las que siempre lo son: oh, uf, ah, ay, hola, cáspita…  
� Impropias: palabras que se habilitan como interjecciones: anda, bravo, fuego, vaya, 

diablos, …  
 
 
 
 
 
 
 

 


