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PRESENTACIÓN

La gramática descriptiva es una disciplina que tiene como principal objetivo analizar de 
la manera más específica los elementos que conforman la sintaxis, morfología, fonología 
y semántica. La fonología se enfocará al estudio de la articulación de los sonidos y a 
su manifestación en relación con el lenguaje, o sea en la producción y combinación 
de las unidades mínimas de sonido, los fonemas. Por otro lado, la semántica es una 
disciplina que estudia la posibilidad de relación entre un designatum (propiedades) con 
el denotatum (objeto referencial), resultando en la creación de significados.          

Las disciplinas fonética y semántica, aunque forman parte de la dimensión gramatical 
del lenguaje, recomiendo estudiarlas con especial atención como disciplinas separadas, 
dado que se aplican al contenido gramatical en un sentido de referencia como intervención 
textual. Por lo tanto, el principal objetivo en este Manual es el desarrollar las unidades 
sintácticas y morfológicas. Las unidades sintácticas son los grupos gramaticales que se 
combinan para la creación del discurso. En la gramática descriptiva se estudia cuáles 
son las clases de unidades existentes y se definen sus tipos; por otro lado, el discurso se 
vale de la unidades morfológicas para la aplicación de alteraciones en la terminaciones 
o desinencias de los términos y de este modo se genera cohesión y sentido.     

La finalidad última de este Manual es desarrollar una herramienta que se aplique al curso 
Gramática Descriptiva I; por lo tanto, abordará de una manera concisa los elementos más 
esenciales en las unidades sintácticas y morfológicas, estudiando toda particularidad o 
especificidad de dichos elementos. Por definición, la gramática descriptiva no estudia el 
aspecto funcional del hecho gramatical. Dicho aspecto es desarrollado por la gramática 
prescriptiva, ya que esta es la que brinda definiciones y conceptos tradicionales 
buscando la universalidad en el estudio gramatical al proveerle un sentido tradicional, 
de este modo analiza los usos y funciones generales de los aspectos ya analizados por 
la gramática descriptiva.  

Este Manual está enfocado a la gramática descriptiva como materia de estudio, por lo 
tanto, desde un principio purista de la disciplina, debería ser un curso en su mayoría 
de contenido teórico. La funcionalidad, aplicación o análisis morfosintáctico no son 
atribuciones que se analizan en este curso. Como parte adicional a este Manual se 
han incluido ejercicios para cada uno de los temas teóricos, asimismo, bibliografía 
recomendada para este curso.  

La gramática comprende la estructura, combinación y significado de las palabras. 
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Mientras la morfología es la encargada de la estructura interna de las palabras, la sintaxis se 
ocupa de la combinación de los componentes que conforman el discurso y la semántica de los 
significados (la semántica en una rama aislada de la gramática pero sí interviene a nivel técnico, 
así como la pragmática1). Desde un punto de vista más específico, la gramática también incluye a 
la fonética (análisis de los sonidos) y la fonología (organización lingüística de los sonidos).  

Unidades sustantivas (principales) de la gramática: son las unidades primarias que estudia la 
gramática desde sus distintas manifestaciones. 

ü	El fonema = fonética 

ü	Morfema = morfología (aquí se puede mencionar otra acepción de la palabra2)

ü	La palabra es la unidad máxima de la morfología (ya que cada parte puede ser analizada).

ü	La palabra es la unidad mínima de la sintaxis (para formar oraciones es necesario combinar 
palabras).

ü	La palabra es la unidad de estudio de la semántica (cada palabra posee un significado, 
exceptuando las palabras sinsemánticas3)

Tipos de gramática 

Aunque los siguientes se consideran en su mayoría tipos clasificatorios dentro del estudio 
gramatical, tanto la gramática sincrónica como la diacrónica son categorías o perspectivas de 
estudio, ya que se enfocan en analizar manifestaciones específicas del lenguaje en relación a la 
flexión como estructura interna de las palabras, y la sintaxis como la combinación de palabras con 
el fin de formar oraciones. Estos dos factores excluyen a la descripción fonológica, al significado 
que puedan tener las palabras u oraciones. En la actualidad la gramática se rige por una corriente 
estructuralista, considerando la lengua como un organismo internamente estructurado. 

Gramática tradicional: se rige por paradigmas básicos de educación, enfocados a la funcionalidad 
y practicidad de las unidades gramaticales. 

Gramática sincrónica: estudia la estructura de una lengua tal como se presentan en un momento 
determinado, sin tener en cuenta su evolución posterior o las consecuencias de sus cambios en la 
misma gramática. 

Gramática diacrónica: tiene una finalidad opuesta al estudio sincrónico. Se preocupa por realizar 
un análisis para determinar cómo una gramática particular es en un periodo concreto y cómo la 
misma ha cambiado a través del tiempo.

Gramática nocional: parte del hecho de que existen categorías universales que pueden aplicarse 
a todas las lenguas. Estos universales son el modo, tiempo, las partes del discurso, etcétera. 

Gramática formal: es la contraparte a la gramática nocional ya que no tiene en consideración 

1 Disciplina que estudia el lenguaje con relación al contexto y a los hablantes. 
2  Charles Hockett: la palabra es un segmento de una oración limitada por puntos sucesivos en donde es posible una pausa; Leonard Bloomfield: 
unidad mínima libre, ya que el presentó la teoría de las palabras ligadas y libres, siendo las primeras unidades sin significación (los morfemas) que 
requieren de otras unidades para tener sentido.
3 Preposiciones, conjunciones, artículos, etcétera.

GRAMÁTICA
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las categorías universales y buscan la descripción de cada lengua en virtud de ella misma (La 
lingüística tiene por único y verdadero objeto la lengua considerada en sí misma y por sí misma, 
de acuerdo con Saussure) 

Gramática normativa: procura establecer normas y usos que se consideran los más correctos 
para la lengua de una determinada comunidad. Generalmente, existen instituciones a las cuales 
se les reconoce como autoridad y son las que se encargan de establecer las reglas y teorías de la 
gramática normativa.

Gramática teórica: existen estudiosos de la lengua que se encargan de estructurar teorías 
particulares acerca de la gramática, por ejemplo: 

1. Gramática universal: afirma que todos los principios para aprender la lengua madre son 
innatos y se heredan genéticamente. 

2. Gramática generativa: se refiere a un conjunto de marcos teóricos para el estudio del 
lenguaje natural y por medio de un conjunto finito de unidades lingüísticas puede generar 
infinidad de oraciones comprensibles para el oyente. 

3. Gramática transformacional: existen transformaciones operacionales, ya sea agregando, 
borrando o permutando (cambio) unidades en las oraciones (hacer negativa, afirmativa, voz 
activa, pasiva, singular, plural etc.)  

Gramática descriptiva: como su nombre lo indica, es una gramática que tiene como finalidad 
describir las diversas disciplinas de que se sirve, tales como fonética, fonología, morfología y 
sintaxis. La gramática descriptiva no se preocupa de elaborar normas o realizar recomendaciones 
para el mejor uso del idioma; su tarea es investigar y analizar de forma completa la estructura de 
una lengua en sus diversos aspectos. 

Con fines de aplicación, los conceptos nucleares que se deben conocer para iniciar en el campo 
de la descripción gramatical son:

ü	Morfema: forma con significación ligada; esta significación depende de sus componentes 
constitutivos: 

Morfema base, raíz o lexema = gat 

Morfema clase o desinencia (género y cantidad) = o-s 

ü	Palabra: forma mínima libre con significado, capaz de subsistir: gatos.

ü	Frase: forma de significado libre que está integrada por formas libres: Los gatos negros 
(no llega a constituir una oración).

ü	Oración: forma con significado y sentido libre que está integrada por formas libres: Los 
gatos negros toman la sopa.

ü	Enunciado: proposición lógica que es susceptible a la falsedad o verdad. 
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ANTECEDENTES DE LA GRAMÁTICA

La gramática surgió en el siglo IV, como un estudio desarrollado por los griegos. Está fundada en 
la lógica4. La palabra gramática proviene del término griego grammatike que significa “el arte de 
escribir”. Las partes centrales de la gramática se conocen como flexión y sintaxis. A continuación 
se presenta algunos hitos en la historia gramatical, enfocados principalmente en textos específicos 
que condujeron a la gramática actual. 

Del siglo I a.C. data el “Arte Gramatical” de Dionisio de Tracia, que  trata principalmente de las partes 
de la oración (acción, nombre {sustantivo}, artículo, pronombre, etc.) y las formas gramaticales 
(acentuación, letras, sílabas, acentuación, etc.)

Tiene seis partes: 

1. pronunciación correcta,

2. explicación de las principales figuras poéticas, 

3. preservación y explicación de glosas y ejemplos mitológicos,

4. descubrimiento de etimologías, 

5. descubrimiento de analogías,

6. crítica de las composiciones de los poetas.

Nota: se puede observar gran importancia al área poética, cuestión que cambia en el siglo XX, 
dado que la lingüística se preocupa más por estudiar la lengua de una determinada comunidad. 

Del siglo V a.C. data la “Gramática del Sánscrito”5 de Panini. Sin embargo, fue hasta el siglo XX 
que los lingüísticas Noam Chomsky y Ferdinand de Saussure develaron los grandes aportes de 
este escrito: 

ü	Hace la distinción entre palabras fonéticas y gramaticales.

ü	Propone un sistema integrado (todos los componentes gramaticales están enlazados, en 
cuestión de número y género).

ü	Describe cómo se forman las palabras y qué parte de estas posee el significado.

ü	Su principal preocupación no era el lenguaje en sí mismo, sino la correcta escritura de las 
palabras religiosas hindúes.

4 Su principal objetivo fue estudiar el lenguaje para averiguar los misterios de la naturaleza, el hombre y el universo, principalmente la estudiaron 
Sócrates, Platón y Aristóteles.
5 Lengua india clásica. 
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En 1492, Antonio de Nebrija publica la “Gramática de la lengua castellana”, y transforma al castellano 
a una lengua culta, desde el latín y el griego.6 

ü	Estudia cuatro áreas lingüísticas: ortografía, prosodia, etimología y sintaxis.

ü	Señala, dentro de las partes de la oración, al gerundio, participio y a la conjugación.

El texto busca tres objetivos: 

1. Asegurar la supervivencia del castellano.

2. Establecer una fuente de acceso al latín (ya que están dentro de una misma categoría).

3. Enseñar el castellano.

En 1847 se publica la gramática de la lengua castellana de Andrés Bello. (Intercambió ideas con 
Francisco Lemus, gramático guatemalteco) En su gramática, el autor señala: 

ü	Siete partes de la oración que se mantienen en la actualidad (sustantivo, adjetivo, verbo, 
adverbio, preposición, conjunción e interjección).

ü	Muestra la categorización y descripción funcional de cada una de las partes de la oración.

ü	Escinde al español del latín en cuestión de estructura gramatical.

En 1867 se publica la obra “Gramática de la Lengua Latina para el uso de los que hablan castellano” 
por José Cuervo Urisarri y Miguel Caro. En este escrito se aprecia: 

ü	Un trabajo filológico comparativo del latín y el castellano.

ü	El texto toma a la educación como punto central (promoción de la educación enfocada a los 
gobiernos e individuos).

Se divide en tres partes:

1. Analogía del latín y español.

2. Los universales lingüísticos (sustantivo, adjetivo, verbo, etc.).

3. La sintaxis general.

6 El latín y el griego fueron consideradas lenguas cultas durante la Edad Media, dado que se estudiaban de manera formal y estaban normalizadas.  
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UNIDADES SINTÁCTICAS 

Clases de palabras

Las clases de palabras son paradigmas (modelo que se toma como base para producir elementos 
similares; en sintaxis es un conjunto o una serie) y se pueden clasificar. Según las propiedades y 
combinaciones morfológicas que acepten, se dividen en sustantivo, adjetivo, pronombre, verbo, 
adverbio, preposición, conjunción e interjección. 

Las conjunciones son palabras o unidades invariables que se utilizan para la unión de dos o más 
palabras u oraciones (iré a la playa y luego comeré en el restaurante).

Que, en, cuanto, puesto, en fin, mientras, a pesar que, etc. 

Las preposiciones son palabras que se utilizan para la formación de oraciones, además de 
relacionar ideas (el libro de texto)  o introducir grupos de palabras (desde muy pequeño). Son 
preposiciones a, ante, bajo, con, contra, de, hasta, etc. 

Interjecciones: son unidades que expresan sentimientos, son invariables, se escriben entre signos 
de exclamación o interrogación, se toman como oraciones independientes (¡hola!)

Las unidades sintácticas pueden presentar dos tipos de información: 

Información gramatical: es utilizada como referencia. Pueden ser los artículos, las conjunciones, la 
pluralidad, etc. 

Información léxica: son los verbos adjetivos, sustantivos, etc. 

Las palabras se dividen en dos: 

1. Variables: estas aceptan flexión; pueden ser sustantivos, adjetivos, pronombres, verbos.

2. Invariables: no aceptan flexión; pueden ser preposiciones, conjunciones e interjecciones. 

Los grupos sintácticos

Son estructuras construidas en torno a un núcleo. Admiten diversos complementos y puede existir 
más de una en una misma oración. Su clasificación es: 

ü	Grupos sustantivos: se desarrollan alrededor de un sustantivo, ejemplo: ese periódico que 
me enviaron. 
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ü	Grupos adjetivos: expanden un adjetivo, ejemplo: muy impresionante a la vista. 

ü	Grupos verbales: se basan en un verbo, ejemplo: sí conocíamos el lugar. 

Los siguientes grupos no son aceptados globalmente por los lingüistas: 

ü	Grupos pronominal: se basan en los verbos pronominales, los cuales van acompañados por 
un pronombre átono7 en la oración, ejemplo: Yo me canso; Tú te mareas; Ellos se casan.

ü	Grupo preposicional: está formado por una preposición, ejemplo: desde que te conozco. 

ü	Grupo conjuntivo: se base en una conjunción, la gente como tú.  

Los grupos sintácticos son creados mediante a la combinación de categorías gramaticales y de 
acuerdo a los principios de sintaxis. No obstante, existen las locuciones o grupos de palabras 
lexicalizados. Son palabras que se incluyen en los diccionarios y forman parte de una sola pieza 
lexical. Por ejemplo: ojo de buey, chile pimiento, rayos UV. 

Existen diferentes tipos de locuciones. Los ejemplos están restringidos a las regiones en que se 
utilizan. 

Locuciones nominales: media naranja – pata de gallo 

Locuciones adjetivales: de cuidado – de gala

Locuciones verbales: irse de apretones – hacer las paces 

Locuciones adverbiales: a disgusto – a la carrera  

Locuciones preposicionales: a pesar de – al son de 

Locuciones conjuntivas: o sea – más o menos – siempre y cuando

Locuciones interjectivas: ¡ni modo! – ¡en fin!

Los grupos de palabras semilexicalizadas8 están constituidas por un verbo, especialmente, dar, 
hacer, echar, tener, más un sustantivo abstracto (designan un fenómeno no material y proviene de 
la imaginación o el intelecto). Ejemplo: dar un paseo; tener ganas.  

7  Los pronombres átonos son: me, te, se le, les, la, las, lo, los, nos, os. 
8 Se les llama semilxicalizadas ya que no están incluidos en los diccionarios y necesitan un verbo de apoyo. 
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UNIDADES MORFOLÓGICAS

Los morfemas son unidades esenciales en el estudio gramatical, ya que de esta surge la etimología 
como disciplina. La morfología es la rama de la lingüística que se dedica al estudio de la estructura 
de las palabras (el morfema como núcleo), lo que incluye las variantes que presentan, el papel 
gramatical y los componentes que la constituyen. La morfología puede dividirse en morfología 
flexiva y léxica. Además, puede tomar un enfoque sincrónico o diacrónico. 

Morfología flexiva     

Estudia las variaciones de las palabras que implican cambios de contenido en relación con la 
sintaxis. El conjunto de estas variantes constituye la flexión de la palabra. Por ejemplo: 

1. El número de los sustantivos y pronombres proporcionan información acerca de las 
entidades que se designan: perros, bichos. Estos se complementan con determinantes 
(los), con adjetivos (feos). Se puede mencionar la pluralización de los verbos (las noches 
caen). Todo esto pertenece a la concordancia.

2. El género proporciona información valiosa en unos casos (profesor, profesora); pero, no es 
informativo en otros casos (miel, cine). El género es propio de los seres vivos, se coloca un 
determinante en los otros casos pero sólo por concordancia.

3. La persona es exclusiva de los pronombres personales (yo, tú) y de los posesivos (mío, 
nuestro), el cual debe llevar concordancia con los verbos (tú ves) 

4. Las flexiones de tiempo, aspecto y modo son exclusivas de los verbos.

El tiempo: en esta flexión se involucra la información deíctica9, la cual, por medio de la pragmática 
y semántica, ubica el sentido en un momento y situación específica. 

ü	Presente: Juan corre  aquí 

ü	Pretérito: Juan corrió acá

ü	Futuro: Juan correrá allá 

El aspecto: esta flexión se refiere a lo no deíctico, a todo lo que diferencia a las situaciones o 
momentos de la acción. Las estructuras que intervienen son: 

ü	Perfecto (acción finalizada): los señores lavaron el automóvil.  

ü	Imperfecto (acción de un fin indeterminado): los señores lavarán el automóvil.  

9  Las palabras como tú, esto, aquí, allá, etc. son palabras pertenecientes a la deixis, ya que sirven para especificar el contexto y la situación. 
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El modo: es la actitud del hablante hacia la información que se enuncia. Se divide en:   

ü	Indicativo (acciones reales): María estudia matemática. 

ü	Subjuntivo (posibilidad o acción hipotética) María debería estudiar matemática. 

ü	Imperativo (una orden con el fin de advertir o amenazar): ¡María, estudia o reprobarás!    

Morfología léxica

Estudia la estructura de las palabras y las pautas que permiten construirlas o derivarlas. Se divide 
en derivación y composición. En ambas se utiliza la base lexical (palabra base utilizada para la 
formación de nuevas palabras). 

ü	Composición: a través de este procedimiento se forman palabras, al unir dos vocablos que 
tengan significación propia de manera individual. Por ejemplo, veloz-mente; mal-gastar; 
saca-corchos. 

ü	Derivación: en este procedimiento se agregan sufijos o prefijos a una base lexical.   

1. Prefijación: se agrega un prefijo a la base léxica. Por ejemplo: in-domable; anti-terrorismo.    

ü	Sufijación: se añaden sufijos a una base léxica. Por ejemplo, hombre-cito; timid-ez; blanc-
ura. 

2. Parasíntesis: proceso por el cual se forman nuevas palabras al agregar prefijos y sufijos a 
una misma base léxica. Por ejemplo, em-pedr-ado; in-mortal-idad; mal-humor-ado.

Morfología sincrónica y diacrónica 

La mayoría de las palabras en español están sujetas a irregularidades históricas. Por lo tanto, 
la morfología sincrónica (desea estudiar su estructura en la actualidad por lo que se apoya en 
la intuición de los hablantes) se aleja de la etimología para analizar la estructura de la palabra. 
Por ejemplo: la palabra ministro, proviene del latín minister, que significó un tipo de servidumbre; 
mientras que en la actualidad un ministro es una gran autoridad política. 

La morfología diacrónica se apega a la etimología, ya que desea estudiar la evolución estructural 
de la palabra. Por ejemplo: lux viene del latín lux (luminoso); sin embargo, como el latín, tomó 
muchas estructuras del griego (inicialmente se le conocía como liki). 
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LAS PREPOSICIONES

La preposición se entenderá como unidad invariable casi siempre átona (sin acento). Su significado 
es relacional a su término (es la palabra o conjunto de palabras que va a vincular). En gramática 
tradicional las preposiciones se utilizan para introducir un complemento o término, que es un grupo 
sintáctico.10 Por ejemplo: 

Con (preposición) una pequeña ayuda (término, es un grupo nominal).      

Los términos que anexa una preposición pueden ser: 

Nominales: contra los enemigos.

Adjetivales: desde muy pequeño. 

Adverbiales: hasta aquí mismo.

Preposicionales: no es muy común y casi solo se usa en literatura o poesía: Salía de entre unos 
matorrales. 

Algunas reglas para la aplicación de las preposiciones son:

1º El término ocupa la posición contigua a la preposición. 

2º La preposición no puede adelantarse al término ¿de qué está hablando? ¿Qué está hablando 
de? (es incorrecto) 

3º Cuando los términos son pronombres, estos adoptan un sentido oblicuo o preposicional. Para mí 
(para yo, es incorrecto); sin ti (sin tú, es incorrecto) 

Uso de las principales preposiciones

A = introduce complementos de destino: voy a Hungría.

      Localización: lo detuvieron a la salida.

      Límite: no llega a fin de mes. 

Ante = localización orientada (se aproxima en su significado adelante): ante la puerta. 

 Presencia de: ante el rey. 

Bajo = localización tanto en sentido físico como figurado. Físico: los papeles están bajo la mesa. 
Figurado: bajo su cuidado. 

Con = introduce complementos de compañía: estaba con él. 

 Colaboración: escribió un libro con ella. 

 Instrumental: le pegó con un martillo. 

 Cualidades: lo escuchaba con sorpresa. 

10  Estructuras construidas en torno a un núcleo.
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Contra = introduce términos de oposición: pastilla contra la tos. 

 Ubicación: apoyarse contra la pared. 

De = introduce complementos de origen (lugares): viene de Guatemala. 

 Posesión: la casa de mis papás. 

 Propósito: traje de gala; tablero de ajedrez.

Desde = introduce un término que indica un origen de un proceso o situación: la tradición filosófica 
desde Aristóteles. 

 De medida: la escuela está a un kilómetro desde aquí. 

 Unidad temporal: desde el lunes voy al gimnasio. 

En = introduce complementos de ubicación: en la puerta; en la mesa; en la sala. 

 Resultado de un proceso: convertirse en polvo; acabar en fracaso. 

 Período en que se localiza el suceso: los objetivos alcanzados en la primera tesis. 

Entre = introduce términos que establecen límites temporales o de localización: entre junio y julio; 
entre los dos compañeros. 

 Relación entre varios elementos: el odio que se tienen entre sí. 

Hacía = introduce complementos de orientación: vuela hacía el Vaticano. 

Hasta = introduce términos de límite (de tiempo o lugar): llegó hasta el muelle; estuve ahí hasta las 
cinco.  

Para = introduce complementos de destino (físico y figurado): voy para mi casa; salí para despejarme. 

 Utilidad: tiempo para descansar. 

 Destinatario: lo compré para ti. 

Por = introduce complementos de lugar que establecen trayecto: paseaba por el centro de la ciudad. 

 Ubicación aproximada: viven por Molino de la Flores. 

Sin = introduce complementos de privación o carencia. Café sin azúcar; está sin empleo. 

Sobre = introduce términos de localización vertical: la lámpara colgaba sobre la mesa
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LA CONJUNCIÓN

Las conjunciones son unidades lingüísticas que unifican dos o más sujetos, verbos o adjetivos, o 
bien proposiciones11 de manera lógica. 

ü	Unir dos sujetos de un mismo verbo: Pablo o David practican fútbol.

ü	Unir dos verbos de un mismo sujeto: Pedro estudia y trabaja.  

ü	Unir dos adjetivos de un mismo sustantivo: Julia es aplicada pero desordenada.  

La clasificación de las conjunciones es: 

Conjunciones coordinantes: se utilizan para anexar proposiciones o elementos análogos 
(sustantivos, verbos, etc.). Estas se subdividen en: 

1. Copulativas (y12, e, ni): limpió la casa sucia y empolvada.   

2. Disyuntivas (o): o pones atención o te sales de la clase. 

3. Adversativas (pero, aunque, sino): no lo hizo Alberto sino Emanuel.  

4. Consecutivas (por tanto, conque, luego): Estaba en Petén luego me fui a Belice.

Conjunciones subordinantes: son adverbios y preposiciones que subordinan (hacen que dependa 
un término de otro en relación al significado) unos términos de otros. 

Se subdividen en:  

1. De lugar: a donde, donde. Voy a ir a donde yo quiera.

2. De tiempo: mientras tanto, mientras que, que, en, cuanto, antes, tan, pronto, como. Te veía 
mientras dormías.

3. De modo: como, según, según qué. Trabajarás según tu determinación. 

4. Comparativas13: como... si, igual... que, más... que, menos... que, tan... como, tanto... como, 
tal... cual. Pedro es menos rápido que Josué.

5. Causales: indican causa motivo o razón de la acción (generalmente van al inicio): pues, 
puesto que, supuesto que, visto que, ya que. Puesto que vino tarde no le daré examen. 

6. Conjunciones finales: indican o presentan a una proposición subordinada como el objetivo 
o finalidad de la acción principal: con el fin de que, para qué. Con el fin de que aprenda 
volverá a leer. 

7. Condicionales: la proposición subordinada tiene una cláusula condicional respecto a la eje-
cución de la acción. A menos que, en el caso de, si, En caso vean a Juan, avísenme.  

8. Concesivas: indican el resultado o consecuencia resultante de la acción viéndolo como 
algo aceptado, pero irrelevante. A pesar que, aun cuando, aunque. A pesar que se esforzó 
lo alcanzaron.

11 Proposiciones: unidad de estructura oracional constituida por sujeto y predicado, que se une mediante coordinación o subordinación a otra u 
otras proposiciones para formar una oración compuesta: Juan corre y María lee. 
12  Con el propósito de evitar la cacofonía (en fonética se refiere a sonidos que no concuerdan), al momento de utilizar la conjunción “y”, si la 
siguiente palabra empieza con “i” o “hi” se utiliza “e”; también, al momento de utilizar la conjunción “o” si la palabra siguiente inicia con “o” u “ho” 
se utiliza “u”. Por ejemplo:  Elija entre unificar u ordenar
Estás viendo a los pájaros e hipopótamos.
13 A partir de estas conjunciones se utilizarán frases conjuntivas que son conjuntos de palabras que tienen como objetivo la subordinación.
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LA INTERJECCIÓN 

Las interjecciones son elementos lingüísticos por los cuales se expresan los estados de ánimo, 
ya sea admiración, desprecio, dolor, sorpresa, miedo, etcétera. Por su elementalidad se han 
interpretado como voces naturales. 

Se clasifican según su contenido sintáctico en: 

ü	Propias: no derivan de otras palabras. Por ejemplo oh, ah (admiración); eh (duda); bah 
(desprecio); ay (dolor); uf (cansancio); puf (repugnancia); huy (asombro). 

ü	Impropias: derivan de otras palabras, como verbos o adverbios. Por ejemplo: bravo, arriba, 
fuego, firmes, cuidado, alto, magnífico, bravo, formidable, etcétera.  

Algunas características de las interjecciones: 

ü	No pertenecen ni al sujeto ni al predicado, debido a su carácter exclamativo.

ü	Poseen independencia sintáctica, ya que forman enunciados por sí solas.  

ü	Todas se escriben, por lo general, con signos de admiración: ¡ay!

ü	No describen contenido, más bien, llevan a cabo acciones (¡al suelo!) o manifiestan 
emociones (¡jajaja!) 

Otros tipos de interjecciones son:

Locuciones interjectivas: conjunto de palabras que crean un significado independiente. Aunque 
no aparece en los diccionarios, asimilan el significado de las interjecciones simples. Por ejemplo: 
¡cómo no! ¡ni pensarlo! ¡hasta luego!, etc. 

Las onomatopeyas o interjecciones imitativas no son clases de palabras, sino que están constituidas 
por signos lingüísticos que representan sonidos. Se dividen en: 

ü	Sonidos asociados a personas: chist (llamar a alguien), sh (callar a alguien). 

ü	Sonidos asociados con animales: croc (rana), mu (vaca), pío (pollo)

ü	Los sonidos del mundo físico: pum (somatón), toc (golpe en la puerta), bang (un disparo de 
arma de fuego)
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EL SUSTANTIVO

El sustantivo es toda palabra o construcción que puede desempeñar el papel del núcleo del sujeto 
o núcleo de complementos. Puede denotar: 

Persona (padre) 

Cosa (linterna, cabaña) 

Cualidad (altura, caluroso) 

Acción (entrega, desempeño)

Entidad imaginaria (amistad) 

Entidad real (mundo)

Desde el punto de vista morfológico, el sustantivo admite flexión de género y número, ejemplo: 
doctor, doctora, doctoras. También acepta procesos de composición y derivación. 

Composición: droga-adicto 

Derivación

     Prefijación: para-normal 

     Sufijación: biblio-teca

     Parasíntesis: a-naranja-do; pisa-papel-es

Desde el punto de vista sintáctico, puede formar grupos nominales. Por ejemplo: ojo de buey, pobre 
diablo. 

Tipos de sustantivos

1. Sustantivo común o apelativo: se aplica a los individuos de una clase, participa en relaciones 
lexicales (vocabulario).

ü	Hiperónimos: designa a la realidad con un término más general. Ejemplo: vehículo es el 
hiperónimo de carro.

ü	Hipónimos: designa a la realidad por un término más particular. Ejemplo: ruiseñor es el 
hiperónimo de ave. 

ü	Sinónimos: designa a la realidad por un término que posee significado igual o similar a otro. 
Ejemplo: auto – carro    
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ü	Antónimo: designa a la realidad por un término con significado opuesto a otro. Ejemplo: 
alto – bajo 

2. Nombre propio: identifica a un ser entre los demás, sin informar acerca de sus rasgos o 
propiedades particulares. Ejemplo: José.

3. Nombres contables: designa entidades que se pueden contabilizar. Ejemplo: una revista, 
tres casas.

4. Nombres no contables: designan magnitudes interpretadas como sustancias o materias. 
Ejemplo: mucho café, poco tiempo. 

5. Individuales: son personas, animales o cosas que se perciben como entidades únicas. 
Ejemplo: barril, oveja, barco. 

6. Colectivos: no se refiere a la pluralización, sino al conjunto de personas, animales o cosas 
que pueden estar construidos en singular pero de forma grupal. Ejemplo: ejército, rebaño, 
flota.

7. Abstractos: designa al ente que no es material, como acciones, cualidades o procesos. 
Ejemplo: acción – salto, cualidad – belleza/alma, proceso – asignación.

8. Concretos: designa seres u objetos de existencia material o que pueden ser representados 
como tales. Ejemplo: niño, mano, aldea, río, montaña. 

9. Eventivos: se pueden caracterizar por lo siguiente: 

Pueden ser sujetos del predicado “tener lugar”: La batalla de Normandía tuvo lugar en 
Francia.  

Pueden seguir a la preposición “durante”: durante la reunión te fuiste. 

Pueden localizarse antes del verbo “ser”: 

De manera temporal: El partido es a las cinco.

De manera espacial: El partido es en el estadio. 

10. Cuantificadores: tienen como complemento un grupo nominal sin artículo determinante. Se 
divide en: 

Acotadores: utiliza la forma singular sobre una noción abstracta. Ejemplo: ápice de sensatez. 

De grupo: utiliza la forma plural para cuantificar entes de manera individual. Ejemplo: fajo de billetes, 
grupo de fanáticos.  

De medida: utiliza tanto a forma en singular como plural basándose en medidas convencionales. 

Ejemplo: kilo de papas, pajas de agua. 
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EL VERBO

En la oración “el perro corre ágilmente”, el verbo es la parte central del predicado y expresa la 
acción realizada por el sujeto.

Tipos de verbo

1. Verbos predicativos o no copulativos: son los que forman predicados verbales. Son 
totalmente necesarios, ya que describen lo que sucede en la oración. Representan la acción 
pura. Ejemplo: el volcán arroja arena, las aves vuelan sobre la villa. 

2. Copulativos: intervienen en la formación de predicados nominales. El papel de estos 
verbos es secundario, ya que señalan lo que se dice del sujeto al conectarlo con un atributo 
(adjetivo). Son: 

Ser: Mi amigo es muy apreciado en la Facultad. 

Estar: Pedro está enfermo. 

Parecer: Luisa parece molesta.14

3. Pseudocopulativos o semipredicativos: partiendo de la raíz griega pseudo “falso”, estos 
verbos pretender fungir como verbos copulativos o predicativos, pero lo hacen de manera 
incompleta. Sirven para conectar al sujeto con un atributo, sin ser verbos copulativos. 
Cuando se usen como copulativos llevarán atributos (por ser falsos no pueden sustituirse 
por el pronombre átono “lo”)

Verbo Pseudocopulativo 
(con atributos)

Predicativo (complementos)

Sentirse Hoy me siento enfermo. Juan siente hambre. (C. Directo)

Andar Paco anda adormilado. José anda en el cine. 
(C. de lugar) 

Continuar María continúa feliz. Luis continúa la búsqueda. (C. Directo)

Los verbos pseudocopulativos a veces pueden conectar un atributo o un adverbio. 

El bus anda lento (describe a la acción de “andar”, por lo que es un adverbio)

El bus anda sucio (describe al sustantivo “bus”, por lo que es un adjetivo)

14  Gramáticos como Margarita Porroche consideran que el único verbo copulativo es “ser”. 
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4. Verbos impersonales: son los verbos a los que no se les ha adjudicado un sujeto explícito; 
por lo tanto, la construcción es impersonal15. 

Llaman a la puerta.

Cae la nieve. 

Dicen que murió. 

También se puede usar los verbos haber y hacer (Los sustantivos en las siguientes oraciones no 
son sujetos sino complementos).

Hubo un incendio.    

Hará frio. 

Habrá fuegos artificiales. 

5. Verbos de estado: verbos que no representan ningún movimiento o acción expresiva. 
Ejemplo:

Quedó quieto. 

Ser fuerte. 

Subsistir de manera precaria. 

Residir en el puerto

Tiempo verbal

El tiempo verbal se define como la categoría gramatical que permite localizar los sucesos en 
relación con el momento en que se habla. El tiempo verbal exige que el hablante identifique un 
intervalo temporal. Este puede ser: 

Anterioridad: El tren saldrá puntualmente.  

Posterioridad: El tren salió puntualmente.  

Simultaneidad: El tren entra lentamente a la estación. 

15  Impersonal, según Francisco Lemus, no se refiere a una categoría “sin persona”, sino a una persona no identificada. 
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Los primeros dos casos no informan acerca del momento preciso de la salida; sin embargo, sí que 
la acción tuvo lugar en un punto temporal de anterioridad y posterioridad, respectivamente. 

En el último caso, la simultaneidad, la acción denotada expresa múltiples sucesos dentro del mismo 
punto temporal, los cuales son: entrar y lentamente. 

En los tres casos se manifiesta la naturaleza relacional del tiempo gramatical, la cual se refiere a 
que existe una confluencia en los tiempos verbales, con los adjuntos temporales.16 Se dividen en: 

1. Adverbios de tiempo: unidad que especifica el momento o el período en el que tiene lugar 
un determinado estado de cosas. Se puede establecer una relación de coincidencia o bien 
temporalidad. Por ejemplo: llegó a la casa a las 6:30. (El término llegar expresa temporalidad 
y desplazamiento en el espacio, además el adverbio de tiempo 6:30 expresa un sentido de 
temporalidad simultáneamente al verbo.) 

2. Adjuntos temporales de los verbos: algunos verbos poseen la capacidad de asociarse con 
eventos posteriores a los que designan los predicados. Algunos de estos verbos son: citar, 
convocar, quedar, etc. Por ejemplo: 

Citó a Clara en su despacho el martes. El verbo citar designa la acción que paso y el adjunto 
martes fija un espacio temporal posterior. Es necesario mencionar que al momento de utilizar estos 
adjuntos, se puede suscitar ambigüedad semántico-sintáctica. En este caso puede ser que se 
reúnan el martes o bien que consignaron la cita para el martes próximo.  

3. Grupos preposicionales: la estructura de estos grupos es “para + grupo nominal” (ver 
grupo nominal en el tema de unidades sintácticas). Con esta construcción se deshace 
la ambigüedad debido a la especificidad de la unidad preposicional “para”. Por ejemplo: 
consiguieron un automóvil para las cinco de la tarde. 

La orientación deíctica17 de los adjuntos se puede dar en tres categorías. 

Anclaje deíctico: relación del adjunto con el momento del habla. Se construye con la partícula 
deíctica hace + grupo nominal cuantificable. Te vio hace dos días. 

Anclaje anafórico18: la relación del ajunto con un punto temporal fuera del que se está hablando. 
Se construye con la partícula deíctica hacía + un grupo nominal cuantificable. Hacía dos meses 
que vino. 

Anclaje variable: relación del adjunto con cualquier punto temporal, se construye con la frase “en el 
plazo de” + grupo nominal cuantificable. Vendrá en el plazo de dos días. 

16  Grupos sintácticos que poseen una carga de sentido de temporal.  
17 Señalamiento que se realiza dentro del discurso por medio de palabras como esto, aquí, allá, etc. Estas sirven para hacer especificaciones en el 
contexto y la situación.
18  Palabras o frase que se refieren a contenidos anteriormente mencionados dentro del discurso, pertenece a la deixis. 
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Se les llama así a las formas de conjugación que gramaticalizan19 la información temporal. Cada 
tiempo verbal constituye un paradigma flexivo.20

Modos Tiempos simples Tiempos compuestos 

Indicativo Presente canto 

Pretérito imperfecto cantaba

Pretérito perfecto simple canté

Futuro cantaré

Condicional cantaría   

Pretérito perfecto compuesto he cantado 

Pretérito pluscuamperfecto había cantado  

Pretérito anterior hube cantado 

Futuro perfecto habré cantado  

Condicional perfecto habría cantado  

Subjuntivo Presente cante 

Pretérito imperfecto cantara o cantase 

Futuro cantare 

Pretérito perfecto haya cantado 

Pretérito pluscuamperfecto hubiera o hubiese cantado 

Futuro perfecto hubiere cantado  

Imperativo Presente canta 

Puntos a considerar

ü	Tiempos compuestos: están constituidos por formas verbales compuestas utilizando el 
verbo haber. Por ejemplo, hemos comprado.

ü	No se describe en sí una sección de tiempos imperativos ya que son más un modo que una 
flexión verbal. Anteriormente se incluían en las tablas verbales. 

Características 

ü	Tiempos perfectos: expresan acciones acabadas. Son tiempos perfectos todos los tiempos 
compuestos y el pretérito perfecto simple. Por ejemplo, he comprado, compró.

ü	Tiempos imperfectos: expresan acciones no acabadas. Son tiempos imperfectos todos los 
tiempos simples, excepto el pretérito perfecto simple. Por ejemplo, compraban, comprarían.

ü	Los aspectos del verbo se pueden expresar tanto en las formas no personales del verbo 
(infinitivo, gerundio y participio) como en los modos indicativo y subjuntivo. 

19 Particularidad del lenguaje en la cual se modifican las construcciones lexicales para que cumplan una función distinta dentro del discurso.  
20  Las variaciones morfológicas de las palabras que tienen como único objetivo mantener concordancia y relación sintáctica en el discurso. 
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Aspecto del verbo 

La característica de la flexión en el verbo puede manifestarse en el aspecto y el modo. 

El aspecto verbal se divide en dos categorías:

1. Perfecto: es la construcción gramatical en la que el verbo indica la finalización de la 
acción. Por ejemplo: He caminado en el parque.   

2. Imperfecto: es la construcción gramatical en la que no es posible determinar si la acción ha 
finalizado, o incluso si finalizará. Por ejemplo: Juan Carlos estará leyendo el libro.

Modo del verbo 

El modo en la oración revela la “actitud” del hablante ante la información suministrada. Se utiliza 
el término actitud, debido a que no se ha logrado determinar el mejor “concepto”21 para referirse 
al modo; se ha intentado establecer el sintagma “como se piensa”, sin embargo, es demasiado 
amplio. Los modos verbales en español se dividen en: 

1. Indicativo (real): Hoy es martes.  

2. Subjuntivo (posibilidad). Puede que llueva mañana.   

3. Imperativo (mandato). ¡Preste atención a sus compañeros!

Algunos términos diferenciales para distinguir el indicativo del subjuntivo son: 

 Indicativo Subjuntivo
Certeza Incertidumbre
Realidad Irrealidad
Actualidad No actualidad

El modo puede presentar una amplia gama de valores gramaticales; tal es el caso en: 

No se molesta (Está enfocado a un estado nominal, por ejemplo: no se molesta usted, no se 
molesta el pájaro/perro). 

El mesero no se molesta (Al alterar el verbo en esta oración a no se moleste, se modifica a un 
énfasis de petición). No se moleste, yo lo recojo. 

Un diccionario que me resulta útil. (Se refiere a un diccionario específico).

21 Desde el punto de vista semántico es el significado.
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Un diccionario que me resulte útil. (Se refiere a un diccionario hipotético que cumpla las condiciones 
que busco).

Ya se hace explicito que el verbo está enfocado a un grupo nominal. Los grupos nominales de 
acuerdo al determinante que los enlace, pueden ser: 

1. Definidos: se desarrolla el modo indicativo y favorece a la interpretación específica del 
grupo nominal (como se percibe el diccionario en el primer ejemplo).

2. Indefinidos: se introduce la interpretación inespecífica y se desarrolla el modo subjuntivo 
(como se percibe el diccionario en el segundo ejemplo).

De acuerdo a la información que expresa el verbo, el modo puede ser: 

1. Dependiente: en este modo se necesita un inductor gramatical22 que se considera un 
sintagma23. Puede ser de dos tipos:

1.2. Posibilidad: Puede que llueva mañana.    

1.3. Obligatoriedad: Vete a la escuela a estudiar.   

Nota: las oraciones subordinadas son las que desempeñan con mayor claridad el modo dependiente, 
ya que se necesita de un inductor gramatical o modal. A este tipo de oraciones se les conoce como 
dependientes inducidas; las que no necesitan el inductor son independientes.

2. Independientes: no se necesita de un inductor gramatical; generalmente se habla en modo 
indicativo. Por ejemplo: voy a la fiesta el domingo. 

Verbos regulares

Son todos aquellos  verbos  que se conjugan en forma totalmente uniforme, sin modificar su raíz 
(fonéticamente). La parte de su expresión en infinitivo24 es la que identifica la acción enunciada por 
el verbo; la terminación comprende las dos letras finales: ar, er o ir.

Algunos ejemplos de verbos regulares son hablar, cortar, llevar, usar, saltar, deber. 

La raíz del verbo  regular “amar” no se verá afectada, incluso en cualquier conjugación: 

Infinitivo = amar

Participio = amado 

22  Palabra que induzca el modo verbal en la oración. 
23 Unidad gramatical que desempeña una función sintáctica. Puede estar constituida por uno o más elementos lingüísticos. 
24 Forma verbal en la que no se distingue persona, tiempo ni número.
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Gerundio = amando 

Presente = yo amo 

Pretérito imperfecto = yo amaba (no se acabado la acción en la línea temporal).

Pretérito indefinido = yo amé (no hay relación de lo que paso con el momento en que lo está 
diciendo).

Pretérito perfecto = yo he amado (se ve terminada la acción en la línea temporal).

Pretérito pluscuamperfecto = yo hubiera/hubiese amado (es el hecho anterior de un hecho pasado 
{pasado del pasado}).

Pretérito anterior = yo hube amado (se utiliza como el pluscuamperfecto pero en material escrito).

Futuro imperfecto = yo amaré

Futuro perfecto = yo habré amado

Nota: cuando se habla de un cambio fonético, se refiere a un cambio en la pronunciación; sin 
embargo, algunas letras pueden cambiar, por ejemplo: dirigir, dirijo; mecer, mezo; este cambio es 
necesario para conservar el sonido que la “c” y la “g” tienen. 

Verbos irregulares

Son irregulares los que no se ajustan al paradigma del presente, pretérito y futuro sin alterar su raíz; 
es necesario mencionar que no se consideran irregularidades morfológicas a las modificaciones 
ortográficas como: hice, hizo; sigo, sigue. Las irregularidades en la flexión verbal se pueden agrupar 
en tres clases: 

1. Vocálicas: se refiere a las raíces terminadas en vocales y que en algunos casos pueden 
constituir un diptongo (unión de dos vocales en una sola sílaba) por ejemplo: actuar, actuó; 
creer, creyó; sonreír, sonriendo.

2. Consonánticas: se refiere a las raíces terminadas en una consonante, en estas existe 
la substitución de una consonante por otra, por ejemplo: hace, haga; así como en sus 
variantes, deshacer y rehacer; parece, parezca; viene, vengo. 

3. Mixtas: se refiere a la que en un mismo verbo existen los dos casos anteriores, siempre 
refiriéndose a las raíces de las palabras, por ejemplo: digo, dijo, dice;  caer, cayó, caiga. 

Algunas indicaciones para reconocer los verbos irregulares

ü	Verbos que tienen E en su raíz o en su penúltima sílaba — cambian la E por IE: cerrar en 
sus formas cierro, cierre, cierra tú.

ü	Verbos que tienen O en su penúltima sílaba — cambian la O por UE: colgar en sus formas 
cuelgo, cuelgue, cuelga tú.
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ü	Verbos que terminan en UIR — agregan una Y: instituir en sus formas instituyo, instituya, 
instituye tú.

ü	Verbos que terminan en DUCIR — además de la irregularidad antes indicada, sustituyen la 
C por J:reducir en sus formas reduje, redujera o redujese, redujere.

Verbos intransitivos

Los verbos intransitivos son los que no necesitan objeto o complemento directo; sin embargo, 
la mayoría de los verbos pueden utilizarse como intransitivos o transitivos, dependiendo de su 
aplicación contextual. 

Transitivo = corre cien metros (objeto directo, cien metros)

Intransitivo = corre muy ligero (complemento circunstancial de modo) 

Clasificación de los verbos intransitivos 

Partiendo de lo establecido por David Perlmutter en 1978 (lingüista estadounidense), existen dos 
tipos de verbos intransitivos, los inergativos y los inacusativos o ergativos. Ambos necesitan un 
argumento o participante cuyo papel sintáctico sea de sujeto. La diferencia  principal entre ambos 
radicará en la relación semántica que tengan con el verbo.   

ü	Inergativos: denotan actividades que dependen de un agente y su voluntad. Por ejemplo: 
llorar, reír, saltar, morder, etc. Por ejemplo: María llora con fuerza. 

ü	Inacusativos, ergativos o semideponentes (utilizado para verbos en latín): estos verbos 
expresan procesos de presencia, aparición, acaecimiento25 y cambio de estado. Por 
ejemplo: caer, llegar, morir, nacer, entrar. 

Nota: el sujeto en los verbos inacusativos es un participante que sufre un proceso. Por ejemplo: 
Pedro crece rápido (lo más relevante es el argumento en que se produce la acción)  

Diferenciación final

Los verbos inergativos tienen un sujeto agente en la gramática tradicional; por otro lado, los 
inacusativos tienen un sujeto paciente.26

25 Acontecimiento, circunstancias o hechos. 
26 Unidad que no es agente, ya que no puede ejecutar un verbo transitivo y principalmente porqué él recibe la acción.
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EL ATRIBUTO

El atributo es la función que denotan algunas palabras que indican propiedades o estados. Ejemplo: 

Los señores están locos. 

La gente está contenta. 

Además de palabras, también los grupos sintácticos pueden representar una propiedad o estados. 
Ejemplo: Estaba contenta. Estaba muy contenta por la noticia.

Pueden predicarse de manera pronominal (con el pronombre átono en su conjugación):    Parecían 
ser inofensivos.

Los verbos copulativos (ser, estar o parecer) son los que se utilizan frecuentemente con los 
atributos; sin embargo, estos no están ligados con los verbos copulativos. Ejemplo: 

Se marchó feliz.
Me vas a volver loco.

El atributo no siempre es un adjetivo; esta forma se construye generalmente como una pregunta. 

Ejemplo: 

¿Es usted doctor?

¿Carlos es el conserje? (propiedades)

Juan es tentado (estado) 
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EL ADJETIVO

Viene del latín “adiectivum” que significa “arrimado, adjunto, vecino”. En gramática tradicional, se 
entiende como la clase de palabra que modifica al sustantivo o le aporta varios significados.

Fuera de la gramática tradicional puede tomarse como la palabra que delimita el contenido general 
del sustantivo, haciéndolo más específico. Ejemplo: Busca la compañía de los espíritus excelsos. 
En esta frase, el término “espíritus” puede limitarse ya que se está refiriendo a “espíritus” con una 
cualidad específica.      

Clasificación de adjetivos

1. Calificativos: señalan cualidades o características del sustantivo que modifican. Ejemplo: 
árboles gigantescos, plumaje limpio, hombres morenos.

2. Epítetos: indican cualidades permanentes o inherentes (no se separa por su naturaleza) de 
las personas o cosas. Ejemplo: el carbón negro, el fuego caliente, la lluvia líquida.

Nota: los adjetivos epítetos pueden obviarse pero se utilizan para realzar lo bello o enérgico en las 
frases literarias: Las moradas violetas apenas asomaban sus cabecitas, temerosas del ardiente 
sol del trópico. 

3. Especificativos: se enfoca en concretar la significación del sustantivo. Ejemplo: me gusta el 
café caliente. En caso se obviara la palabra caliente, no se estaría concretando el significado 
completo en el término “café”, ya que no se hablaría del tipo de café que me gusta, sino solo 
de un café y se perdería la idea central de la oración.     

Grados de significación del adjetivo

Según el grado de significado que pueden expresar, los adjetivos se clasifican en: 

1. Positivos: las cualidades se atribuyen de manera corriente sin exagerarlas o compararlas. 
Ejemplo: mujer bonita, tierra fértil.  

2. Comparativos: se establece una comparación entre dos o más seres o adjetivos referidos 
a un sustantivo. 
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Ejemplo: 

1.1  Comparativos de igualdad: se construyen con tan… como. Ejemplo: Este cuadro es tan 
colorido como aquel (está comparando el color entre dos cuadros). Mi madre es tan 
cariñosa como abnegada (está comparando los adjetivos abnegado y cariñosa).

2.2 Comparativo de superioridad: se construye con más… que: Este lugar es más pintoresco 
que aquel (se compara los lugares). La señora es más bella que culta (se comparan dos 
adjetivos).

2.3 Comparativos de inferioridad: se construye con menos… que: Este niño es menos 
problemático que la niña. 
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LOS PRONOMBRES 

Son unidades gramaticales que representan el carácter humano; las flexiones del verbo así como 
los pronombres posesivos se consideran una variante de los pronombres personales. En el acto de 
comunicación coloquial se manejan de la siguiente forma: 

Hablante (yo); oyente (tú) de los que se habla (él o ella)

La percepción de los pronombres, a partir de las disciplinas lingüísticas: 

ü	Sintácticamente sustituye a un sustantivo y realiza sus mismas funciones. Por ejemplo: 
Carlos y yo asistimos al concierto; además, nosotros (mantiene cohesión sintáctica) 
conocimos a la banda. 

ü	Morfológicamente es variable en género, número y a veces en persona. Por ejemplo: en 
la tercera persona del singular “él” cuando se cambia a un sentido plural es necesario 
modificar la palabra a ellos. 

ü	Semánticamente adquiere el significado del sustantivo al que sustituye. Por ejemplo: La 
niña alta va a clase todos los días, ya que ella (tiene el significado de niña) ayuda a su 
maestra después de la lección. 

Los pronombres, por lo general, se consideran indeterminados desde un punto de vista semántico, 
ya que no logran crear una imagen mental en la persona que los escucha, a diferencia de otros 
términos tales como río, madera, lapicero, etc. Por tanto, se dice que los pronombres son unidades 
sinsemánticas27. 

1. Formas tónicas: poseen acento propio y son independientes. Por ejemplo: yo (está aislado 
y no depende del verbo para pronunciarlo) salto en el parque. 

2. Formas átonas: no poseen acento propio por lo que se incluyen como parte fonética del 
verbo. Por ejemplo: se lo dijo, me buscaban (pareciera que se pronunciara el pronombre y 
el verbo conjuntamente, “me buscaban”)

Las formas átonas poseen una subclasificación, de acuerdo a su posición en relación con el verbo: 

27  Entre las palabras sin significados completos o claros, se puede mencionar las preposiciones y conjunciones. 
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ü	Proclíticos: cuando las formas átonas se colocan antes del verbo. Por ejemplo: me caí, la 
bese, te lo vendió. 

ü	Enclíticos: menos utilizados que los proclíticos; se construyen localizando la forma átona, 
después del verbo. Tráela, entrégale, viéndonos.   

Cuadro de pronombres

Singular Plural 
Primera persona Formas tónicas 

Formas átonas 

Yo, mí, conmigo 

Me 

Nosotros, nosotras

Nos
Segunda persona Formas tónicas 

Formas átonas 

Tú, ti, contigo

Te

Os

Tercera persona Formas tónicas 

Formas átonas 

Él, ella, ello

Le, lo, la

Ellos, ellas

Les, los, las

Casos de los pronombres personales

Andrés Bello (filósofo, poeta, traductor, filólogo, jurista, ensayista, etc. venezolano) redujo a cuatro 
los casos28 de los pronombres personales: 

1. Pronombres nominativos: cuando se sustituye el sustantivo por un pronombre. Por ejemplo: 
Susana se ve cansada; Susana es el sustantivo, pero se puede sustituir un pronombre y 
este toma la forma de un sujeto: Ella está cansada. 

2. Pronombres acusativos: cuando la persona o el objeto indicado recibe la acción del verbo 
de manera directa. Yo veo a mi amigo (O.D). Se puede sustituir por: yo lo veo.  

3. Pronombres dativos: cuando la persona o el objeto indicado recibe la acción del verbo de 
manera indirecta. Mario entregó la caja a Pedro (O.I.) Se puede sustituir por los pronombre 
(le, les) Mario le entregó la caja. 

4. Pronombres terminales: es cuando se utiliza los pronombres junto con la preposición “con”: 
contigo vi la película; fuiste en el bus conmigo. 

28  Caso: es cada una de las distintas formas que adopta un pronombre según su función sintáctica. Rasgo exclusivo del pronombre. 
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Pronombres demostrativos y posesivos

Posesivos 

Andrés Bello define a los pronombres posesivos como “los que a la idea de persona determinada 
juntan la idea de posesión o más bien de pertenencia”.

Casos

Cuando los pronombres aplican el caso de adjetivos, se vuelven posesivos y modifican al sustantivo, 
por ejemplo: mi (se le conoce como adjetivo posesivo) casa.

Pueden tomar la forma de sustantivos con los casos: lo mío, lo tuyo, lo suyo, lo nuestro, lo vuestro.  

De manera general, los pronombres posesivos son aquellos pronombres que se usan para señalar 
propiedad, cercanía o relación con algo. Son los siguientes:

1ª p. s. → mío, mía, míos, mías → Este libro no es mío.

2ª p. s. → tuyo, tuya, tuyos, tuyas → ¿Es tuyo este libro?

3ª p. s. → suyo/a/os/as → Creo que el libro es suyo.

1ª p. p. → nuestro/a/os/as → Te equivocas, el libro es nuestro.

2ª p. p. → vuestro/a/os/as → ¡Mentís, no es vuestro libro!

3ª p. p. → suyo/a/os/as → Es suyo, el libro les pertenece.
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Los pronombres demostrativos 

Los pronombres demostrativos son pronombres que denotan grados de proximidad en relación con 
el hablante y el oyente. Son los siguientes:

ü	Este, esta, esto, estos, estas: denotan cercanía: Este es muy listo (hace referencia a alguien 
próximo a quien habla).

ü	Ese, esa, eso, esos, esas: denotan distancia media: De las tres casas, compré esa.

ü	Aquel, aquella, aquello, aquellos, aquellas: denotan lejanía: Aquel señor lo compró al 
contado.

Casos 

Cuando acompañan al sustantivo se toman como adjetivos: estos zapatos, esa flor, aquella imagen 
(se les llama adjetivos demostrativos). 

Cuando no acompañan a ningún nombre (sustantivo), se convierten ellos mismos en sustantivos. 
Por ejemplo: este me lo dijo, ese me empujo, aquel lo vio29.    

29  Según las normas gramaticales de la RAE (Real Academia Española) del 2010, los pronombres demostrativos ya no se tildan cuando sustituyen a 
un sustantivo, por lo que hay que determinar su significado según el contexto.  
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LA DERIVACIÓN 

Derivación nominal 

Se entiende la derivación nominal como el proceso de generar sustantivos de otras categorías del 
discurso. Su base dicta su clasificación: 

1. Sustantivos deverbales: pasar de un verbo a una unidad nominal. Por ejemplo: comprar = 
compra; dormir = dormitorio; jurar = juramento.

2. Sustantivos denominales: pasar de una unidad nominal a otra. Por ejemplo: basura = 
basurero; pelota = pelotazo; licencia = licenciatura. 

3. Sustantivos deadjetivales: pasar de un adjetivo a una unidad nominal. Por ejemplo: justo = 
justicia; viejo = vejez; tonto = tontería. 

Como en la mayoría de los fenómenos lingüísticos existe alusión a la diacronía y sincronía, asimis-
mo, la derivación nominal puede estudiarse desde estos dos enfoques.

ü	Diacrónico: atiende a los testimonios históricos, que proporciona la tradición del término.     

ü	Sincrónico: se basa en la conexión de la forma y significado, establecida en la conciencia 
de los hablantes.    

Con el fin de comprender los estudios anteriores es menester presentar un ejemplo: 

El sustantivo “sedición30”, desde un punto de vista morfológico diacrónico se puede rastrear su raíz 
latina “seditio” que significa “alejamiento”; por lo que hay un proceso de derivación. 

Ahora el mismo sustantivo, desde una perspectiva sincrónica, en la mayoría de los casos no habrá 
un proceso de derivación, ya que los hablantes no lo perciben. 

La palabra leñador se asocia con el término leña (hay cierto nivel de derivación), aunque desde un 
punto de vista histórico proviene de un nombre agente del romanticismo31 “ligñator”, que significa 
peón del bosque.

Derivación adjetival y adverbial

La derivación adjetival y adverbial se refiera a la transformación de términos que incorpora 
frecuentemente el uso de prefijos y sufijos.

30  Alzamiento colectivo y violento contra un poder establecido. 
31  Movimiento revolucionario literario, político y social contra el realismo, el cual da mayor importancia a la libertad que va en contra de la patria 
e incluso en contra de Dios.  
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ü	Generalmente los derivados adjetivales provienen de los sustantivos y verbos: Deporte – 
deportivo; espectáculo – espectacular; verde – verdoso; reír – risueño  

ü	Además, los derivados pueden surgir de las locuciones nominales, por ejemplo: centro del 
campo = centrocampista; medio ambiente = medioambiental; tercer mundo = tercermundista.     

El adverbio 

El adverbio es la unidad discursiva que modifica el significado del verbo. Se clasifica en:

 Adverbios de tiempo: hoy, mañana, antes, anoche, aún, cuando, después, luego, mientras, 
nunca, ya, etcétera.

Adverbios de lugar: arriba, atrás, cerca, debajo, donde, encima, enfrente, fuera, lejos, etc.

Adverbios de cantidad: algo, nada, apenas, bastante, casi, cuanto, más, menos, mucho, 
poco, etcétera.

 Adverbios de modo: así, bien, mal, casi, como, despacio, rápido, lento, deprisa, etcétera.

 Adverbios de afirmación: sí, claro, exacto, efectivamente, ciertamente, seguramente, justo, 
ya, etc.

 Adverbios de negación: no, nunca, tampoco, jamás, etc.

 Adverbios de duda: quizá, probablemente, etc.

ü	Los adverbios bien/mal pueden generar término derivados, por ejemplo: bienvenido, bien-
hablado, malhechor, malpensado. Se les llama formas parasintéticas, ya que son palabras 
que presentan una alta complejidad porque están constituidas por una palabra compuesta, 
una derivada y un prefijo o sufijo.

(Primer término) mal – (segundo término) hecho – (sufijo) r    

La capacidad semántica de los adjetivos corresponde a dos clasificaciones: 

1. Calificativos: se realiza una descripción. 

Semejanza: caliente, barato, feo, alto, rápido. Por ejemplo: El vehículo se mueve rápido.

Tendencia: asustadizo, altruista, prepotente, emprendedor. Por ejemplo: El millonario 
negoció prepotentemente (la mayoría de los adverbios termina con el sufijo mente).

Intensificación: grandísimo, carísimo, pequeñísimo (algunos pueden ser de descripción que 
se adaptan a la intensidad, por ejemplo, calientísimo). Ejemplo: Él vende carísimo.
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2. Relación: estos se ajustan a la definición de lo relativo o de pertenencia, por ejemplo: 
budismo, histórico, guatemalteco, marxista. Ejemplo: Se presenta como marxista.

Alteraciones morfológicas de la derivación adjetival 

En algunos casos, los sufijos imponen la pauta acentual a la base lexical (de acuerdo a su 
desinencia, la base lexical se modificará en su acentuación) 

Policía = policial; metalúrgico = metalurgia.   

Puede existir acentuación sin tilde. Achaque = achacoso 

En algunos casos se mantiene la vocal al final de la palabra, pero, en caso la vocal posee tilde, 
esta se elimina. 

Perú = peruano; café = cafetera. 

En otros casos si existe el diptongo al final de la palabra, la última vocal se verá afectada. 

Genio = genial 

Rabia = rabioso 

En otros casos el diptongo desaparece por completo. 

Estrategia = estratégico; bienio (tiempo de dos años) bienal  

Sufijos derivativos característicos de los adjetivos calificativos

Oso/osa, estos sufijos se pueden combinar con bases lexicales en tres clases. 

ü	Base nominal: aceitoso, airoso, boscosa, cariñosa, valioso, etc. 

ü	Base verbal: borroso, caviloso (pensativo), empalagoso, etc. 

ü	Base adjetival: (es una desinencia general en los adjetivos) grandioso, ansioso, rancioso, 
caluroso, etc.  
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Ísimo/ísima: los sufijos degrado extremo, se pueden combinar con adjetivos calificativos y 
cuantificadores. 

ü	Calificativos: bellísima, contentísima, gravísima, inteligentísimo. 

ü	Cuantificadores (algunos no todos): muchísimo, poquísimo, tardísimo, primerísimo. 

Érrimo/érrima se utiliza cuando en la última sílaba de las formas aparece la letra “r”. 

ü	Libre = libérrima 

ü	Pobre = paupérrimo 

ü	Pulcro = pulquérrimo

Otro tipo de derivación adverbial se realiza al agregar el sufijo “mente” al final de adjetivo. Este es un 
sufijo de origen latino “mentis”, que quiere decir mente; sin embargo, se aplica con la significación 
“de manera o de forma”. 

La mayoría de los adjetivos calificativos admiten la terminación mente, por ejemplo: limpiamente, 
públicamente, ruidosamente. 

Algunos adjetivos de tamaño admiten la terminación “mente” cuando se habla en sentido figurado, 
por ejemplo: Me ayuda enormemente; estrechamente nos acercamos; esperó largamente. 

Dentro de los adjetivos calificativos existen los adjetivos episódicos, en los que no se puede aplicar 
la terminación mente. Por ejemplo: borracho, enfermo, lleno. 

Los adjetivos de colores, tampoco aceptan la terminación mente, ejemplo: verde, azul.       
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NOMBRES DE CONJUNTO, LUGAR Y TIEMPO 

Se estudian las partículas sufijas que designan las nociones de grupo, lugar y tiempo; sin embargo, 
muy pocos sufijos son capaces de expresar temporalidad. Generalmente se derivan de verbos.

Ía = expresa el sentido de grupos vistos de manera general: ciudadanía, cofradía, jerarquía. 

Ía = expresa estatus sociales generales: concejalía (concejal), abadía, alcaldía, tesorería. 

Ería = designan conjuntos contables: una pastelería, la mantelería, dos cristalerías, varias 
estanterías. 

Ería = además de designar conjuntos contables, es muy útil para darle nombre a establecimientos: 
cevichería, joyería, lechería.

Arío = designan cosas materias que se conciben como agrupaciones de otras: glosario, mobiliario, 
temario. 

Arío = puede utilizarse para asignar nombres a lugares: vecindario, balneario, serpentario. 

Al = designan nombres de conjuntos: platal, dineral, historial.     

Al = asigna nombre de lugares, que hacen alusión a terrenos plantados: arrozal, cañaveral, 
aguacatal. 

Ambre y dura = se forman nombres colectivos: corambre (conjunto de cueros), pelambre (conjunto 
de pelo), armadura, dentadura.

A, e, o: aparte de ser útiles para la formación de nombres de acción y efecto (compra, desfile, 
acuerdo), también designan nombres de lugares: forja, paso, ronda, atajo, senda, cruce, ensanche. 

A, e, o: pocas unidades que designan una época o etapa temporal: prórroga, alargue, recreo.

Miento/a: puede derivar unidades con sentido colectivo: armamento, reglamento, osamenta 
(conjunto de huesos), vestimenta. 

Miento: designan lugares: aparcamiento, establecimiento, alojamiento.  
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SUFIJACIÓN DE ACCIÓN Y EFECTO

Nombres de acción y efecto 

Es uno de los paradigmas32 más amplios de la morfología del español. La mayor parte de los 
nombres de acción y efecto se definen bajo el término paráfrasis33 acción y efecto del verbo. Por 
ejemplo, la palabra compra puede tomar dos perspectivas.

1. La compra me ocupó toda la mañana. Esta aplicación de la unidad nominal compra se 
refiere a la acción. 

2. La compra de hoy está sobre la mesa. Esta aplicación se refiere al proceso, suceso o 
evento.

Este tipo de clasificación es muy complicada pero es importante mencionarla para percibir las 
diferentes facetas que puede tomar las unidades nominales. 

Cuando se habla de nombres de acción, generalmente se hace énfasis en la derivación verbal. 
A continuación se estudiará algunos de los sufijos utilizados para la generación de términos en 
acción o efecto. 

ü	La acción es cuando la forma nominal está en alguna etapa transitoria de ejecución, sin 
importar su aspecto, tiempo o modo del verbo.

ü	El efecto es cuando la forma nominal desempeña un sentido estacionario en el proceso 
suceso o evento.  

Ción 

Puede generar distintos nombres de acción; no obstante, la confluencia de las formas heredadas 
del latín o español antiguo resultan en irregularidades y cada una puede poseer excepciones. 
Algunas formas de derivación con el sufijo “ción” pueden ser: 

ü	Los verbos terminados con el sufijo “cibir” puede sustituirse por la voz “pción”. percibir = 
percepción.  Bendecir = bendición.  

ü	La terminación “decir” puede transformarse en la voz “dicción”: contradicción y predicción.  

ü	La terminación “ducir” puede sustituirse por la voz “ducción”: conducción, deducción y 
producción. 

32 Conjunto de esquemas formales que se ajustan a las palabras según su cambio.
33 Explicación o interpretación de un texto. 
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ü	La terminación “ecer” muestra haplología sistemática.34 Del verbo aparecer se deriva el 
sustantivo aparición, algunas personas dicen aparecición (a la haplología se da con mayor 
frecuencia en la forma oral y coloquial, por ejemplo necesitar = nesitar; vámonos = vonos. 

ü	Las terminaciones igir, eger, egir pueden formar una derivación “ección”, como: corrección, 
dirección, recepción. 

ü	La terminación “solver” puede genera la terminación “solución”. Absolución, disolución, 
resolución. 

ü	La terminación “sumir puede sustituirse con la voz “sunción”. Presunción, reasunción (ac-
ción de asumir nuevamente, por ejemplo un cargo reasumió el cargo de presidente). 

Miento 

Es uno de los sufijos más productivos del español. Puede ajustarse al tema verbal constituido por 
la raíz y la vocal temática35; así como con el sufijo “ción”. “Miento” posee varias irregularidades pero 
en menor cantidad. 

ü	Se pueden derivar nuevos términos partiendo de verbos parasintéticos36 a-horca-miento. 

La mayoría de las palabras con la terminación miento suelen expresar acción y efecto, por ejemplo: 
casamiento, acompañamiento, descubrimiento; sin embargo, algunos están enfocados totalmente 
al sentido de la acción, por ejemplo: alabamiento, envenenamiento, apuñalamiento, cuestiona-
miento, etc. 

Dura     

Forma nombres de acción exclusivamente; permanece la vocal temática de los infinitivos, existen 
pocas irregularidades: mordedura, investidura, retorcedura, picadura. No obstante, en la mayoría 
la acción predomina en el sentido de instrumento, recurso o medio. 

Aje 

Aunque al momento de derivar términos utilizando este sufijo se crean palabras de la acción, posee 
un uso enfocado al efecto tomando como base los sustantivos, almacenaje, aterrizaje, camuflaje, 
fichaje. 

34  Fenómeno lingüístico que se desarrolla con mayor fuerza en la fonética y consiste en la eliminación de una sílaba semejante a otra contigua de 
la misma palabra. Paralelepípedo se puede decir también paralepípedo = figura geométrica con 12 líneas y dos caras. 
35 Vocal temática: vocal que aparece anexada al lexema o raíz que determina su categoría (verbal, adjetival, sustantiva y género.)  
36 Verbos parasintéticos: aplicación simultánea en una base sustantiva de las formas sufijo y prefijo, para la formación de verbos, por ejemplo: 
en-tont.ar; en-sombre-ser  
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Ada, ado, ido, ón

Partiendo del sufijo ada, se puede decir que este genera términos que designan golpes o con lo 
que se da el golpe: cuchillada, estocada, lanzada, pedrada, patada. 

Otro de sus usos es la medida, por ejemplo: carretada, camionada, cestada, cubetada.  

La interpretación es negativa referente a los actos de alguien. A este tipo de términos (generalmente 
sustantivos) se le puede asignar el sufijo “ada”: canallada, gamberrada (acción dañina para otras 
personas), quijotada (acción noble y altruista digna de un quijote).

Este sufijo puede ser utilizado para transformar actitudes humanas a animales: burrada, gansada 
y cerdada; la mayoría de estos términos pueden ir acompañados de “un” enfático37. Por ejemplo: 
una tontada, una pendejada, una bobada, etc. 

A través del sufijo “ido” se forman términos que designan sonidos: graznido, ladrido, bramido, 
chasquido. 

Del sufijo “ón” se pueden derivar acciones repentinas: resbalón, empujón, jalón, agarrón, no debe 
confundirse con el sufijo aumentativo “ón” u “ona”: espadón, casona. 

Azo

Los nombres derivados con este sufijo se refieran a golpes repentinos utilizando algún tipo de 
herramienta:  bastonazo, martillazo, botellazo. 

37 “Un” enfático: es la utilización de los artículos indefinidos un/una; esta forma de sustantivación es característica de las construcciones 
atributivas. 
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EL PLURAL

El objetivo del plural es la concordancia sintáctica. El singular no presenta ninguna marca particular; 
por el contrario, generalmente está formado por los morfemas clase “s” y “es”. 

Reglas 

1. Los nombres terminados en vocales tónicas38 (á, é, ó) o átonas39 (a, e, i, o, u) se les agrega s. 

Sofá = sofás; café = cafés; calle = calles;

Nota: existen excepciones: papá = no se puede decir papáes; café = no se puede decir caféses. 

Cuando las palabras terminan en vocales tónicas (í, ú) se les puede agregar “s” o bien “es”: bisturí 
= bisturíes o bisturís, bambú = bambúes o bambús, esquí = esquíes o esquís 

Nota: la regla de “es” es aplicada con mayor frecuencia a los gentilicios o a los referentes étnicos: 
guaraní = guaraníes; israelí = israelíes; hindú = hindúes 

2. Para las monosílabas terminadas en vocales generalmente solo se agrega s o es: pie = 
pies; fe = fes; 

3. Nombres acabados en las consonantes l, n, r, d, z, se le agrega “es”:

Cónsul = cónsules, miel = mieles, tutor = tutores, pared = paredes

En algunos casos hay cambio de acentos: acción = acciones, león = leones 

Cuando las palabras termina en “z” se substituye por “c” y se agrega “es”: luz = luces, 

pez = peces 

4. A los nombres de las vocales y letras y otros casos. Para las vocales solo se les agrega 
“es”: aes, ees, ies, oes, ues.  Para la “q” = cus, y = i griegas, no = noes, sí = síes  

38  En las vocales tónicas recae el acento con mayor intensidad y puede estar indicado por una tilde o un acento prosódico. 
39  En las vocales átonas no hay acentuación y se pronuncian con menos fuerza. 



Manual de Gramática Descriptiva   -  Curso I - Unidades Gramaticales

Facultad de Humanidades43

Las palabras terminados en “s” y “x” se les agrega “es”: tos = toses, fax = faxes. 

A los préstamos de otras lenguas terminadas en consonantes se les agrega “s”: tic = tics, zigurat 
(torre en forma de pirámide) = zigurats, acimut (ángulo sobre el horizonte que forman el punto 
cardinal Norte) = acimuts. 

El plural en las palabras compuestas solo se pluraliza el final: girasol = girasoles, bienvenida = 
bienvenidas, cortafuego = cortafuegos. 

En las palabras lexicalizadas se pluraliza el inicio: pez espada = peces espada, año luz = años luz, 
café internet = cafés internet, sofá cama = sofás cama.

El plural en las abreviaciones, en la mayoría de los casos se agrega ”s”: Pág. = págs., Vol. = vols., 
Ud. = Uds. 

Nota: las siglas que son la primera letra de las palabras, se doblan:

Juegos Olímpicos (JJ. OO.) 

Notas (NN)

Autores varios (AA.VV)

Estados Unidos (EE.UU.) 

Relaciones Públicas (RR.PP.) 

5. Los sustantivos graves40 y esdrújulos41 terminados en “s” y “x”; y los patronímicos42 de la 
misma acentuación en “z”, no sufren modificación. El artículo determina su número. 

Tórax = los tórax  

Dosis = las dosis 

Pérez = los Pérez 

Hernández = los Hernández 

40  Graves: se tildan en la penúltima sílaba, por ejemplo: dúo, agonía, encía.
41 Esdrújulas: se tildan en la antepenúltima sílaba, por ejemplo: arsénico, héroe.
42 Patronímicos: adjetivos que designan apellidos. 
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EJERCICIOS

Ejercicio # 1

Unidades sintácticas 

Instrucciones: clasifique las siguientes palabras o unidades lingüísticas como variables o 
invariables. 

1. Casa ___________________ 

2. El ___________________ 

3. Como ___________________ 

4. Día ___________________ 

5. Noche ___________________ 

6. Si ___________________  

7. Ante ___________________ 

8. Rápido___________________ 

9. De ___________________ 

10. Cómodamente ___________________

Instrucciones: escriba dos oraciones por cada uno de los principales grupos sintácticos. 

Sustantivos:  __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Adjetivos:  __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Verbales: __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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Instrucciones: escriba dos ejemplos de locuciones por cada una. 

1. Locuciones nominales: _______________    ________________ 

2. Locuciones adjetivas:   _______________    ________________ 

3. Locuciones verbales:  _______________    ________________ 

4. Locuciones prepositivas:  _______________  _______________ 

5. Locuciones conjuntivas:  ________________  _______________ 

Ejemplifique y explique: ¿Cuál es la función principal de la sintaxis en el discurso?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



Manual de Gramática Descriptiva   -  Curso I - Unidades Gramaticales

Facultad de Humanidades 46

Ejercicio # 2

Unidades morfológicas 

Instrucciones: complete las oraciones con la flexión correcta, para que exista 
concordancia. 

________(artículo) niños _________ (verbo) en la casa.

________(artículo) persona _________ (adjetivo) lee el libro. 

________ (pronombre posesivo) carro está __________ (adjetivo)

________ (pronombre personal) __________ (verbo) los juguetes. 

Instrucciones: responda las siguientes preguntas.

Explique en qué consiste la concordancia.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 ¿Cuál es la diferencia entre el aspecto perfecto e imperfecto?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

¿Cuál es la diferencia entre morfología y sintaxis?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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Instrucciones: escriba dos oraciones por cada uno de los siguientes modos verbales.

Indicativo 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Subjuntivo 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Imperativo 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Instrucciones: escriba palabras utilizando los siguientes métodos.

Composición:  _________________         ____________________

Prefijación:   __________________  ____________________

Sufijación:   ___________________   ____________________

Parasíntesis:  ___________________             ____________________
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Instrucciones: describa cómo funciona cada uno de los siguientes métodos de formación 
de palabras. 

Composición: __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Prefijación: ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Sufijación: _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Parasíntesis: ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Instrucciones: busque el significado y ejemplifique los siguientes prefijos y sufijos. Por 
ejemplo: micro = pequeño: micrófono      

Prefijos 

1. Bi __________________ ____________________

2. Co __________________ ____________________ 

3. Ex __________________ ____________________ 

4. Mono __________________ ____________________

5. Multi __________________ ____________________

6. Omni __________________ ____________________ 
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7. Post __________________ ____________________

8. Pre __________________ ____________________

9. Pro __________________ ____________________

10. Sub __________________ ____________________

Sufijos 

1. Ado __________________ ____________________

2. Ción __________________ ____________________

3. Dad __________________ ____________________

4. Encia __________________ ____________________

5. Ería __________________ ____________________ 

6. Ero __________________ ____________________

7. Ísimo __________________ ____________________

8. Ista __________________ ____________________

9. Ito __________________ ____________________

10. Zuela __________________ ____________________
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Instrucciones: separe y escriba cuál es el método de formación de palabras, por cada uno 
de los siguientes términos. Por ejemplo: maizal, maíz-al = sufijación    

1. Cajero  __________________    __________________

2. Difícilmente __________________    __________________ 

3. Exánime __________________    __________________

4. Hombrón __________________    __________________

5. Ilegal  __________________    __________________

6. Inmoral __________________    __________________

7. Intercontinental __________________    __________________

8. Proveer __________________    __________________

9. Ricacho __________________    __________________

10. Vanguardista __________________    __________________
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 Ejercicio # 3

Preposiciones 

Instrucciones: complete las siguientes oraciones utilizando las preposiciones descritas a 
continuación. Trate de variar en la aplicación. 

Preposiciones oficialmente instituidas en el Manual de la Nueva Gramática de la Lengua Española

A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, 
según, sin, so (bajo {lenguaje literario}), sobre, tras, versus y vía (en dirección).

1. ____________ la lluvia, no pude llegar temprano a clases.

2. ____________ ser un niño, sabe mucho sobre ciencia.

3. Jaime fue ___________ el libro a la biblioteca porque tiene que estudiar mucho ____________ 

la noche ______________ el examen de mañana.

4. Envié el paquete _________ barco, pero creo que debí enviarlo __________ avión 

______________ que llegara más rápido.

5. La azafata pasó ___________ aquí, pero no me dio nada ____________ comer.

6. Recuerden que deben tener la tarea lista ____________ entregar el lunes.

7. Cuando salgo ____________ la noche, siempre voy a un bar___________ tomarme una 

cerveza.

8. Compré estos zapatos ___________ quince dólares, pero no creo que me duren 

____________ mucho tiempo ____________ ser tan baratos.
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9. Estudio mucho a Freud y Jung ___________ ser un buen psicólogo.

10. Ella trabaja ____________ ganar dinero.

11. ____________ el presidente, el desempleo es un problema muy grave.

12. Fueron __________ la enfermera.

13. No quiere darme el coche ____________ el caballo.

14. Ese niño no duerme nada ___________ la noche.

15. __________ sus malas calificaciones, sus padres no le dan más dinero.

16. Hay que hacer esto ___________ mañana.

17. Caminaron ___________ la iglesia.

18. Esta leyenda ha sido contada __________ muchos años.

19. Gracias ___________ regalarme un pantalón nuevo.

20. Nos dio un regalo __________ nuestra ayuda.

21. Fueron a El Salvador __________ trabajar como misioneros.

22. La profesora pasó _________ aquí. __________ cierto, no olvides traer tus apuntes.

23. __________ favor, no tires papeles al suelo.

24. _________ ser modelo, se viste muy mal.

25. _________ ir al correo, no pude hacer las fotocopias.
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Ejercicio # 4

Conjunciones 

Instrucciones: subraye las conjunciones en el siguiente parágrafo e indique a la clase que 
pertenecen. 

Lo mejor que pude había soportado las mil injurias de Fortunato. Pero cuando llegó el insulto, juré 

vengarme. Ustedes, que conocen tan bien la naturaleza de mi carácter, no llegarán a suponer, no 

obstante, que pronunciara la menor palabra con respecto a mi propósito. A la larga, yo sería vengado. 

Este era ya un punto establecido definitivamente. Pero la misma decisión con que lo había resuelto 

excluía toda idea de peligro por mi parte. No solamente tenía que castigar, sino castigar impunemente. 

Una injuria queda sin reparar cuando su justo castigo perjudica al vengador. Igualmente queda sin 

reparación cuando ésta deja de dar a entender a quien le ha agraviado que es él quien se venga.

Es preciso entender bien que ni de palabra, ni de obra, di a Fortunato motivo para que sospechara de 

mi buena voluntad hacia él. Continué, como de costumbre, sonriendo en su presencia, y él no podía 

advertir que mi sonrisa, entonces, tenía como origen en mí la de arrebatarle la vida.

Aquel Fortunato tenía un punto débil, aunque, en otros aspectos, era un hombre digno de toda 

consideración, y aun de ser temido. Se enorgullecía siempre de ser un entendido en vinos. Pocos 

italianos tienen el verdadero talento de los catadores. En la mayoría, su entusiasmo se adapta 

con frecuencia a lo que el tiempo y la ocasión requieren, con objeto de dedicarse a engañar a 

los millonarios ingleses y austríacos. En pintura y piedras preciosas, Fortunato, como todos sus 

compatriotas, era un verdadero charlatán; pero en cuanto a vinos añejos, era sincero. Con respecto a 

esto, yo no difería extraordinariamente de él. También yo era muy experto en lo que se refiere a vinos 

italianos, y siempre que se me presentaba ocasión compraba gran cantidad de éstos.

Edgar Allan Poe. El barril de amontillado 
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Ejercicio # 5

Interjecciones

Instrucciones: explique los siguientes tópicos. 

¿Cuál es la diferencia entre interjecciones propias e impropias? Ejemplifique.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

¿Por qué cree que las locuciones interjectivas no aparecen en los diccionarios?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Escriba dos ejemplos de los tipos de onomatopeyas acorde a las interjecciones.

Sonidos asociados a personas:  

___________________________________     ___________________________________

Sonidos asociados con animales: 

___________________________________     ___________________________________

Los sonidos del mundo:

___________________________________     ___________________________________
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Subraye las interjecciones en la siguiente fábula de Esopo.

EL GATO Y EL RATÓN

– ¡Oh! qué lindo y apuesto eres: – dijo Michifuz, un gato muy gatuno, a un ratón. Ven conmigo, 

angelito, ven…

–  No vayas, no, le aconsejó su madre; tú no sabes los ardides del bribón.  

–  Ven mi pequeño, ven insistió el gato. ¡Mira este queso y estas nueces!... ¡todo será para ti!

– ¿Voy mamá? - No vayas hijito. Se prudente y obediente. 

–  Te daré este bizcocho y muchas cosas más, continuó el intrigante. 

– Déjame ir mamá, suplicó el ratoncito. 

– Te repito tontuelo que no vayas. 

– Nada me hará mamá. Quiero probar un pedacito… y sin que su madre pudiera retenerlo, salió el 

ratoncito de su agujero. Después de un rato se oyeron unos gritos: ¡socorro, mamá, socorro! - ¡me 

estrangula el gato! ¡ay! Lectorcitos, fue demasiado tarde; la mamá nada pudo hacer para salvarlo. 

La desobediencia del ratoncito lo había perdido, esta vez para siempre. 

Obedece a tu padre y a tu madre y vivirás muy feliz, hijo mío.  

           Esopo. Fábulas
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Ejercicio # 6

El sustantivo

Instrucciones: construya una oración con cada uno de los tipos de sustantivos y 
subráyelos.  

1. Sustantivo común o apelativo: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2. Nombre propios: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3. Nombres contables: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

4. Nombres no contables: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

5. Individuales:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

6. Colectivos:           

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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7. Abstractos:  

 ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

8. Concretos:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

9. Eventivos

Tener lugar: ____________________________________________________________________

Durante: ______________________________________________________________________

Antes del verbo “ser” de manera temporal: ___________________________________________

Antes del verbo “ser” de manera espacial: ___________________________________________

10. Cuantificadores 

Acotadores: ___________________________________________________________________

De grupo: _____________________________________________________________________

De medida: ____________________________________________________________________

Instrucciones: en sus propias palabras, explique cómo se definen y se identifican los 
sustantivos dentro del discurso. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



Manual de Gramática Descriptiva   -  Curso I - Unidades Gramaticales

Facultad de Humanidades 58

Ejercicio # 7

El verbo

Instrucciones: escriba tres oraciones utilizando verbos copulativos.

1. Ser: ____________________________________________________________________

2. Estar: ___________________________________________________________________

3. Parecer: _________________________________________________________________

Instrucciones: explique lo siguiente. 

¿Qué son los verbos predicativos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

¿Cuál es la diferencia entre verbos copulativos y pseudocopulativos?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Instrucciones: utilice cuatro verbos pseudocopulativos con atributo; posteriormente, 
aplique los mismos verbos en relación con un complemento.  

Verbo Copulativo (con atributo) Predicativo (con complemento) 
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Instrucciones: escriba dos oraciones utilizando verbos impersonales y dos utilizando verbos 
de estado.

Impersonales 

1. ____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

De estado 

1. ____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Instrucciones: mencione la cualidad esencial de los verbos impersonales y de estado. 

Impersonales: _________________________________________________________________

De estado: ____________________________________________________________________
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Ejercicio # 8

Tiempo y aspecto del verbo

Instrucciones: construya una oración con cada uno de los tiempos verbales. 

Tiempos simples indicativo

Presente: 

______________________________________________________________________________

Pretérito imperfecto: 

______________________________________________________________________________

Pretérito perfecto simple: 

______________________________________________________________________________

Futuro: 

______________________________________________________________________________

Tiempos simples subjuntivo

Presente: 

______________________________________________________________________________

Pretérito imperfecto: 

______________________________________________________________________________

Futuro: 

_____________________________________________________________________________

Tiempos compuestos indicativo 

Pretérito perfecto: 

______________________________________________________________________________

Pretérito pluscuamperfecto: 

______________________________________________________________________________
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Pretérito anterior: 

______________________________________________________________________________

Futuro perfecto: 

______________________________________________________________________________

Tiempos compuestos subjuntivo

Pretérito perfecto: 

______________________________________________________________________________

Pretérito pluscuamperfecto: 

______________________________________________________________________________

Futuro perfecto: 

______________________________________________________________________________

Instrucciones: en sus propias palabras, explique la diferencia entre el aspecto perfecto e 
imperfecto del verbo. Incluya ejemplos. 

Perfecto: ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Imperfecto: _____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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Ejercicio # 9 

El modo del verbo

Instrucciones: conteste las siguientes preguntas. 

1. Explique las oraciones dependientes e independientes. Escriba un ejemplo de cada 
una. 

Dependientes: __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Independientes: _________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

2. Explique a qué se refiere que un modo explique lo específico y lo inespecífico. Desarrolle 
un ejemplo para indicar la diferencia.

Específico:______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Inespecífico:_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Instrucciones: escriba dos ejemplos por cada modo verbal y subraye el inductor gramatical 
que funge la función modal. En el modo indicativo no necesita subrayar el inductor modal. 
Explique por qué.

Indicativo 

1. _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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Explicación: ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Subjuntivo 

1. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Imperativo 

1. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________
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1. Pensar  _____________ 

2. Amar  _____________

3. Temer  _____________

4. Perder  _____________ 

5. Comenzar _____________ 

6. Sentir  _____________ 

7. Partir  _____________

8. Enriquecer _____________ 

9. Conducir _____________ 

10. Llamar  _____________

11. Cenar  _____________

12. Incluir  _____________ 

13. Distribuir _____________ 

14. Comer  _____________

15. Pedir  _____________ 

16. Medir  _____________ 

17. Dormir  _____________

18. Mover  _____________ 

19. Servir  _____________ 

20. Hablar  _____________

21. Beber  _____________

22. Seducir _____________ 

23. Introducir _____________ 

24. Correr  _____________

25. Vestir  _____________ 

26. Jugar  _____________

27. Pelear  _____________

28. Destruir _____________ 

29. Atribuir  _____________ 

30. Manejar _____________

31. Dibujar  _____________  

32. Carecer _____________ 

33. Excluir  _____________ 

34. Disparar _____________  

Ejercicio # 10

Verbos regulares 

Instrucciones: indique si los verbos en la siguiente lista son regulares o no.
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35. Parar  _____________  

36. Encontrar _____________ 

37. Complacer _____________ 

38. Morder  _____________

39. Arañar  _____________

40. Deducir _____________ 

41. Reducir _____________ 

42. Besar  _____________

43. Soñar  _____________

44. Seguir  _____________ 

45. Caminar _____________

46. Ejercitar _____________

47. Engrandecer _____________ 

48. Apetecer _____________  

49. Disfrutar _____________

50. Reír  _____________

51. Acostar _____________ 

52. Probar  _____________ 

53. Pensar  _____________

54. Competir _____________ 

55. Cantar  _____________

56. Vivir  _____________ 

57. Volar  _____________ 

58. Mojar  _____________ 

59. Adolecer _____________ 

60. Componer _____________ 

61. Diluir  _____________ 

62. Pasear  _____________ 

63. Evanecer _____________ 

64. Fregar  _____________ 

65. Oler  _____________ 

66. Rejuvenecer _____________ 

67. Esquiar _____________ 

68. Tender  _____________ 

69. Soltar  _____________ 

70. Remar  _____________ 
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Ejercicio # 11

Verbos irregulares 

Instrucciones: subraye los verbos irregulares en las siguientes oraciones.

1. Todos esperábamos que los cachorros de su perra nazcan con vida.

2. Entiendo que quieras tomar esa decisión a pesar de las dificultades.

3. En la mañana de aquel domingo, Andrés jugó un excelente partido.

4. Es necesario que huela su aroma para que pueda decidir si compra o no ese perfume.

5. Juan nos comentó que leyó un libro de fantasía paranormal y que le pareció estupendo.

6. Los hijos de mi tía estaban esperando que su madre traiga las galletas.

7. Probablemente mi hijo querrá una consola de videojuegos como regalo de cumpleaños.

8. ¡Cuelga el teléfono! Tenemos que apurarnos para poder llegar a tiempo a la estación.

9. A mí y a mi padre nos encanta cuando nieva en nuestra ciudad.

10. Antes de salir de casa, cierro cuidadosamente todas las puertas y ventanas.

Instrucciones: señale los verbos irregulares en el siguiente párrafo. 

Don Quijote dijo a Sancho que el castillo estaba encantado y afirmaron que habían pasado por 

ellos unos moros. Don Quijote le contó a Sancho que entre otras cosas había estado con la hija 

del ventero. El huésped de aquella venta pasó y viendo a Don Quijote le culpó del daño de la 

noche anterior y oyendo esto le dio en la cabeza con el candil. Don Quijote tomó un bálsamo pero 

lo vomitó y estuvo dormido tres horas. Cuando se despertó estaba curado, viendo esto, Sancho lo 

tomó pero padeció y creyeron que iba a morir. Pasado un día Don Quijote preparo a Rocinante y 

cogió un palo de aquella habitación para usarlo de lanza. Saliendo de la venta el ventero le pidió 

los gastos que había ocasionado. 

Miguel de Cervantes. El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha
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Ejercicio # 12

El adjetivo

Instrucciones: subraye los adjetivos calificativos y clasifíquelos como epítetos o 
especificativos en la siguiente tabla.  

1. La luz blanca cegó los ojos de nuestro famoso hombre.

2. He recolectado hermosas flores de los tiestos grandes.

3. Tuvo un peligroso accidente en la carrera cronometrada.

4. En este pueblo andaluz se asentó una enorme colonia árabe.

5. He cogido las flores más hermosas de esos grandes árboles.

6. Escribió una bella poesía sobre aquella montaña nevada.

7. Los osos grises prefieren la rica miel a los frutos secos.

8. No se puede nadar en aguas profundas sin una sólida preparación 

 

Epítetos Especificativos 

En sus propias palabras ¿cuál es la diferencia entre los adjetivos epítetos y especificativos?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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Escriba dos oraciones con los siguientes tipos de adjetivos. 

Comparativo de igualdad 

1. ______________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

Comparativos de superioridad 

1. ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

Comparativos de inferioridad 

1. ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________
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Ejercicio # 13

Pronombres personales

Instrucciones: escriba dos oraciones utilizando los siguientes pronombres. 

Átono singular:

1. ________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________

Átono plural: 

1. ________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

Tónico singular: 

1. ________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

Tónico plural 

1. ________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

A su leal entender, explique la diferencia entre la perspectiva morfológica, sintáctica y 
semántica respecto a los pronombres

Explicación:______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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Con sus propias palabras, explique la diferencia entre verbos enclíticos y proclíticos y escriba 
tres ejemplos por cada uno.

Explicación:_____________________________________________________________________

        ______________________________________________________________________

        ______________________________________________________________________

Enclíticos: _____________________________________________________________________

        ______________________________________________________________________

        ______________________________________________________________________

Proclíticos: _____________________________________________________________________

        ______________________________________________________________________

        ______________________________________________________________________



Manual de Gramática Descriptiva   -  Curso I - Unidades Gramaticales

Facultad de Humanidades71

 Ejercicio # 14

Derivación nominal 

Instrucciones: derive cinco términos por cada una de las clasificaciones de la derivación 
nominal. 

Sustantivos deverbales: (V > N)

1. _______________________     ______________________

2. _______________________     ______________________ 

3. _______________________     ______________________

4. _______________________     ______________________

5. _______________________     ______________________

Sustantivos denomínales: (N > N)

1. _______________________     ______________________

2. _______________________     ______________________

3. _______________________     ______________________

4. _______________________     ______________________

5. _______________________     ______________________

Sustantivos deadjetivales (A > N)

1. _______________________     ______________________

2. _______________________     ______________________

3. _______________________     ______________________

4. _______________________     ______________________

5. _______________________     ______________________
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Ejercicio # 15

Derivación adjetival y adverbial 

Instrucciones: escriba las bases lexicales requeridas y derive términos, utilizando las 
reglas estudiadas en clase. 

Sustantivos

1. _______________________     ______________________

2. _______________________     ______________________

3. _______________________     ______________________

4. _______________________     ______________________

5. _______________________     ______________________

Verbos

1. _______________________     ______________________

2. _______________________     ______________________

3. _______________________     ______________________

4. _______________________     ______________________

5. _______________________     ______________________

Locuciones nominales 

1. _______________________     ______________________

2. _______________________     ______________________

3. _______________________     ______________________



Manual de Gramática Descriptiva   -  Curso I - Unidades Gramaticales

Facultad de Humanidades73

Ísimo/ísima 

1. _______________________     ______________________

2. _______________________     ______________________

3. _______________________     ______________________

4. _______________________     ______________________

5. _______________________     ______________________

Érrimo/érrima 

1. _______________________     ______________________

2. _______________________     ______________________

Mente 

1. _______________________     ______________________

2. _______________________     ______________________

3. _______________________     ______________________

4. _______________________     ______________________

5. _______________________     ______________________
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Ejercicio # 16

Nombres de conjunto, lugar y tiempo (sufijos)

Instrucciones: construya enunciados que posean términos con las siguientes 
terminaciones estudiadas en clase. 

Ía 

1. ________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________

Ería 

1. ________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________

Arío 

1. ________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________

Al

1. ________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________
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A, e, o

1. ________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________

Ambre/dura 

1. ________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________

Miento/a 

1. ________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________
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Ejercicio # 17

Sufijación de acción y efecto 

Instrucciones: derive nuevos términos utilizando los sufijos específicos. 

Ción 

1. ___________________

2. ____________________ 

3. ____________________

Miento 

1. ________________________

2. ________________________

3. ________________________

Dura

1. ________________________

2. ________________________

Aje 

1. ________________________

2. ________________________

Ada/ ado

1. ________________________

2. ________________________

Ido 

1. ________________________

2. ________________________

Ón 

1. ________________________

2. ________________________

Azo

1. ________________________

2. ________________________
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Ejercicio # 18

El plural 

Instrucciones: transforme en plural las siguientes palabras, utilizando las reglas dadas en 
clase. 

Áspid   _________________

Reyes Magos (R.M.)  _________________

Atención  _________________

Bondad  _________________  

Automóvil  _________________

Aventón  _________________

Aventura  _________________

Reloj   _________________ 

Camión  _________________

Avión   _________________

Ayuno   _________________

Bebida   _________________ 

Berenjena  _________________

Mamá   _________________ 

Disfraz   _________________

DVD   _________________  

Pilar   _________________ 

Río   _________________ 

Félix   _________________ 

Ántrax   _________________ 

Árbol   _________________ 

Jueves   _________________ 

Ataúd   _________________

Cuenta (C.)   _________________ 

Globo Sonda  _________________ 

Pavorreal  _________________

Ay   _________________  

Jabalí   _________________ 

Tribu   _________________ 

Reloj   _________________ 

Régimen  _________________ 

Niño prodigio  _________________ 

PC   _________________ 

Bocera   _________________ 

Habilidoso  _________________ 

Mamut   _________________ 

Ka (letra)   _________________ 

Zenit   _________________ 

Autobús  _________________ 

Clímax   _________________ 

Buey   _________________ 

Biblioteca municipal (B.M.)    
_______________________________
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Ejercicio # 19

Clases de palabras 

Instrucciones: identifique los sustantivos, adjetivos y verbos en el siguiente parágrafo. 
Después, en la tabla, especifíquelos según su tipo. 

Cuando el pirata Francis Drake asaltó a Riohacha, en el siglo XVI, la bisabuela de Úrsula Iguarán 

se asustó tanto con el toque de rebato y el estampido de los cañones, que perdió el control de 

los nervios y se sentó en un fogón encendido. Las quemaduras la dejaron convertida en una 

esposa inútil para toda la vida. No podía sentarse sino de medio lado, acomodada en cojines, 

y algo extraño debió quedarle en el modo de andar, porque nunca volvió a caminar en público. 

Renunció a toda clase de hábitos sociales obsesionada por la idea de que su cuerpo despedía un 

olor a chamusquina. El alba la sorprendía en el patio sin atreverse a dormir, porque soñaba que 

los ingleses con sus feroces perros de asalto se metían por la ventana del dormitorio y la sometían 

a vergonzosos tormentos con hierros al rojo vivo. Su marido, un comerciante aragonés con quien 

tenía dos hijos, se gastó media tienda en medicinas y entretenimientos buscando la manera de 

aliviar sus terrores. 

Gabriel García Márquez. Cien años de soledad

Sustantivo Adjetivo Verbo 
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Ejercicio # 20

Categorías gramaticales

Instrucciones: Indique el tipo de cada categoría gramatical: adjetivo, sustantivo, adverbio 
o verbo. Escriba si los verbos son regulares o irregulares. 

Canto III 

El día terminaba; la atmósfera oscura de la noche invitaba a descansar de sus fatigas a los seres 
animados que existen sobre la Tierra, y yo solo me preparaba a sostener los combates del camino 
y de las cosas dignas de compasión, que mi memoria trazará sin equivocarse. ¡Oh Musas!, ¡Oh 
alto, ingenio!, venid en mi ayuda: ¡oh mente, que escribiste lo que vi!, ahora aparecerá tu nobleza.

Yo comencé:

- Poeta, que me guías, mira si mi virtud es bastante fuerte antes de aventurarme en tan profundo 
viaje. Tú dices que el padre de Silvio, aun corruptible, pasó al siglo inmortal y pasó sensiblemente. 
Si el adversario de todo mal le fue favorable, debióse a los grandes efectos que de él debían 
sobrevenir; y el por qué no parece injusto a un hombre de talento; pues en el Empíreo fue elegido 
para ser el padre de la fecunda Roma y de su imperio: el uno y la otra, a decir verdad, fueron 
establecidos en favor del sitio santo en donde reside el sucesor del gran Pedro. Durante este viaje, 
por el que le elogias, oyó cosas que presagiaron su victoria y el manto papal. Después el Vaso de 
elección fue transportado hasta el cielo para dar más firmeza a la fe, que es el principio del camino 
de la salvación. Pero yo, ¿por qué he de ir?, ¿quién me lo permite? Yo no soy Eneas, ni San Pablo: 
ante nadie, ni ante mí mismo, me creo digno de tal honor. Porque si me lanzo a tal empresa, temo 
por mi loco empeño. Puesto que eres sabio, comprenderás las razones que me callo.

Dante Alighieri. La divina comedia
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