Morfología
4ºESO
Clasificación de las palabras en la gramática actual
Clases funcionales (o sintácticas)
1. Sustantivo
2. Adjetivo
3. Determinante
4. Pronombre
5. Verbo
6. Adverbio
7. Preposición
8. Conjunción
9. Interjección

Clases transversales (o semánticas)
1. Demostrativos
2. Posesivos
3. Cuantificadores no numerales
4. Cuantificadores numerales
5. Interrogativos
6. Exclamativos
7. Relativos

Novedades en las clases funcionales:
1. Sustantivo.
Se sigue analizando como siempre:
•
•
•
•

Comunes / propios (antropónimos, topónimos…): lápiz / Pedro
Abstractos / concretos: libertad / pastel
Contables / no contables: lápiz / agua
Individuales / colectivos: perro / camada

De un sustantivo hay que indicar la clase, género y número. En caso de
que sea propio, no seguimos analizando. Si es común y abstracto,
tampoco seguimos analizando (salvo el género y número).
2. Adjetivo.
Además de los adjetivos calificativos (una o dos terminaciones, género,
número y grado), se añaden los relacionales. No admiten grado, aportan
rasgos que permiten clasificar los sustantivos a los que se refieren y
no se anteponen a ellos: enfermedad genética, unidad sanitaria, producción
manual…

Los adjetivos gentilicios (murciano, madrileño, inglés…) se incluyen dentro
de los relacionales.
Dentro de las clases transversales estudiaremos más tipos de
adjetivos.
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3. Determinante.
Presentan y actualizan al sustantivo. Nunca van pospuestos, siempre
aparecen antepuestos al sustantivo.
Los artículos siempre son determinantes, el resto se estudiará en las
clases transversales.
•
•
•

Determinados: El, la, lo, los, las
Indeterminados: un, una, unos, unas
Contractos: al (prep.a+el) del (prep. De+el)

4. Pronombre.
Pueden sustituir a un grupo nominal.
Los pronombres personales siempre son pronombres, el resto se
estudiará dentro de las clases transversales.
PERSONALES: (especificar los átonos y los tónicos)
• 1ª persona: yo, mí, me, conmigo, nosotros -as, nos
• 2ª persona: tú, usted, ti, te, contigo, vosotros/as, ustedes, os.
• 3ª persona: él, ella/s, ello/s, le/s, lo/s, la/s, se, sí, consigo

5. Verbo.
No cambia nada respecto del análisis tradicional (en las formas personales,
conjugación, persona, tiempo, modo, número, aspecto y voz. En las formas no
personales, conjugación, infinitivo simple o compuesto, gerundio simple o compuesto,
participio y aspecto. En el participio se puede añadir género y número).

En castellano no existe el presente simple.
Verbo modelo de la 1.ª conjugación

. AMAR
INDICATIVO
TIEMPOS SIMPLES
presente

pret. perfecto
pret. imperfecto / simple /

futuro
simple /

condicional
simple /

amo

amaba

amé

amaré

amaría

amas

amabas

amaste

amarás

amarías

ama

amaba

amó

amará

amaría

amamos

amábamos

amamos

amaremos

amaríamos

amáis

amabais

amasteis

amaréis

amaríais

aman

amaban

amaron

amarán

amarían
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TIEMPOS COMPUESTOS
pret.
perfecto
compuesto

pret.
pluscuamperfecto

pret. anterior

he amado

había amado

hube amado

has amado

habías amado

hubiste amado

ha amado

había amado

hubo amado

hemos amado

habíamos amado

hubimos amado

habéis amado

habíais amado

han amado

habían amado

futuro
compuesto

condicional
compuesto /

habré amado

habría amado

habrás amado habrías amado
habrá amado

habría amado

habremos
amado

habríamos
amado

hubisteis amado

habréis
amado

habríais
amado

hubieron amado

habrán amado habrían amado

SUBJUNTIVO
TIEMPOS SIMPLES
presente

pret. imperfecto

futuro simple

ame

amare

ames
ame
amemos
améis
amen

amara o amase
amaras o amases
amara o amase
amáramos o amásemos
amarais o amaseis
amaran o amasen

amares

pret. pluscuamperfecto /

futuro compuesto /

amare
amáremos
amareis
amaren

TIEMPOS COMPUESTOS
pret. perfecto
compuesto /
haya amado

hubiere amado

hayas amado
haya amado
hayamos amado
hayáis amado
hayan amado

hubiera o hubiese amado
hubieras o hubieses amado
hubiera o hubiese amado
hubiéramos o hubiésemos amado
hubierais o hubieseis amado
hubieran o hubiesen amado

hubieres amado
hubiere amado
hubiéremos amado
hubiereis amado
hubieren amado

IMPERATIVO
Ama,amad
FORMAS NO PERSONALES
infinitivo

participio

SIMPLE

COMPUESTO

amar

haber amado

amado
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gerundio
SIMPLE

COMPUESTO

amando

habiendo
amado

Verbo modelo de la 2.ª conjugación

2. TEMER
INDICATIVO
TIEMPOS SIMPLES
presente

pret.
imperfecto /

pret. perfecto
simple

futuro
simple

condicional
simple

temo

temía

temí

temeré

temería

temes

temías

temiste

temerás

temerías

teme

temía

temió

temerá

temería

tememos

temíamos

temimos

temeremos

temeríamos

teméis

temíais

temisteis

temeréis

temeríais

temen

temían

temieron

temerán

temerían

TIEMPOS COMPUESTOS
pret. perfecto
compuesto /

pret.
pluscuamperfecto pret. anterior/

futuro
condicional
compuesto/ compuesto /
habré
temido
habrás
temido
habrá
temido

he temido

había temido

hube temido

has temido

habías temido

hubiste temido

ha temido

había temido

hubo temido

hemos temido

habíamos temido

hubimos temido

habéis temido

habíais temido

han temido

habían temido

hubisteis temido habrán
hubieron temido temido

habremos
temido
habréis
temido

habría temido
habrías temido
habría temido
habríamos
temido
habríais
temido
habrían temido

SUBJUNTIVO
TIEMPOS SIMPLES
presente

pret. imperfecto /

tema
temas
tema
temamos
temáis
teman

futuro simple /
temiere

temiera o temiese
temieras o temieses
temiera o temiese
temiéramos o temiésemos
temierais o temieseis
temieran o temiesen
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temieres
temiere
temiéremos
temiereis
temieren

TIEMPOS COMPUESTOS
pret. perfecto
compuesto /

pret. pluscuamperfecto /

futuro compuesto /

haya temido

hubiere temido

hayas temido

hubiera o hubiese temido
hubieras o hubieses temido
hubiera o hubiese temido
hubiéramos o hubiésemos temido
hubierais o hubieseis temido
hubieran o hubiesen temido

haya temido
hayamos temido
hayáis temido
hayan temido

hubieres temido
hubiere temido
hubiéremos temido
hubiereis temido
hubieren temido

IMPERATIVO
Teme, temed
FORMAS NO PERSONALES
infinitivo
SIMPLE
Temer

participio

gerundio

COMPUESTO
haber temido

temido

SIMPLE

COMPUESTO

temiendo

habiendo
temido

Verbo modelo de la 3.ª conjugación

3. PARTIR
INDICATIVO
TIEMPOS SIMPLES
presente

pret. perfecto
pret. imperfecto / simple /

futuro
simple /

condicional
simple /

parto

partía

partí

partiré

partiría

partes

partías

partiste

partirás

partirías

parte

partía

partió

partirá

partiría

partimos

partíamos

partimos

partiremos

partiríamos

partís

partíais

partisteis

partiréis

partiríais

parten

partían

partieron

partirán

partirían
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TIEMPOS COMPUESTOS
pret. perfecto
compuesto /

pret.
futuro
condicional
pluscuamperfecto/ pret. anterior/ compuesto/ compuesto /
habré
partido
habrás
partido
hube partido

habrá
partido

he partido

había partido

hubiste partido

has partido

habías partido

hubo partido

ha partido

había partido

hemos partido

habíamos partido

habéis partido

habíais partido

hubimos partido habréis
hubisteis
partido
partido
habrán

han partido

habían partido

hubieron partido partido

habremos
partido

habría partido
habrías
partido
habría partido
habríamos
partido
habríais
partido
habrían
partido

SUBJUNTIVO
TIEMPOS SIMPLES
presente

pret. imperfecto /

parta
partas
parta
partamos
partáis
partan

futuro simple /
partiere

partiera o partiese
partieras o partieses
partiera o partiese
partiéramos o partiésemos
partierais o partieseis
partieran o partiesen

partieres
partiere
partiéremos
partiereis
partieren

TIEMPOS COMPUESTOS
pret. perfecto
compuesto /

pret. pluscuamperfecto /

haya partido
hayas partido
haya partido
hayamos partido
hayáis partido
hayan partido

futuro compuesto /
hubiere partido

hubiera o hubiese partido
hubieras o hubieses partido
hubiera o hubiese partido
hubiéramos o hubiésemos partido
hubierais o hubieseis partido
hubieran o hubiesen partido

IMPERATIVO
Parte, partid
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hubieres partido
hubiere partido
hubiéremos partido
hubiereis partido
hubieren partido

FORMAS NO PERSONALES
infinitivo
SIMPLE
partir

participio

gerundio

COMPUESTO
haber partido

partido

SIMPLE

COMPUESTO

partiendo

habiendo
partido

En las perífrasis verbales, se mantiene la clasificación de modales, las
aspectuales ahora pasan a denominarse “tempoaspectuales”. Además del tipo y
subtipo, se dice si la perífrasis es de infinitivo, gerundio o participio y se analiza la primera
forma verbal (el verbo auxiliar).
CLASIFICACIÓN
1. PERÍFRASIS MODALES:
Expresan la actitud del hablante ante la acción verbal: Se construyen con infinitivo.
a) OBLIGATIVAS: Indican la obligación de que se realice la acción:
• haber de + infinitivo: He de llamarla por teléfono
• haber que/de + infinitivo: Hay que decidirse
• tener que + infinitivo: Tengo que hacerlo
• deber + infinitivo: Debes recordarlo
b) HIPOTÉTICAS: Indican suposición o posibilidad:
• deber de + infinitivo: Deben de ser las ocho de la tarde
• poder + infinitivo: ¿Puedo marcharme?
2. PERÍFRASIS TEMPOASPECTUALES :
Expresan diversos matices referidos al aspecto verbal. Se construyen con infinitivo,
gerundio o participio.
a) INGRESIVAS: Indican acción que va a comenzar:
• ir a + infinitivo: voy a telefonear a mi novia
• pasar a + infinitivo: pasamos a leer la obra
b) INCOATIVAS: Indican acción en su comienzo:
• empezar (comenzar) a + infinitivo: Empezó a gritar como una loca
• romper a + infinitivo: Rompí a llorar como un niño
• ponerse a + infinitivo: De repente se puso a nevar
• otras: echar(se) a, soltarse a, liarse a + infinitivo.
c) REITERATIVAS: Indican repetición de la acción verbal:
• volver a + infinitivo: No vuelvas a engañarme
d) DURATIVAS: Indican acción en desarrollo o continuada:
• estar + gerundio: Estoy estudiando Biología
• andar + gerundio: Anda dándole vueltas al tema
• seguir + gerundio: Sigue lloviendo desde ayer
• otras: llevar, ir, venir, continuar + gerundio.
e) PERFECTIVAS O TERMINATIVAS: Indican acción verbal acabada:
• dejar de + infinitivo: He dejado de pensar en ello
• acabar de/por + infinitivo: ¿has acabado de leer el libro?
• ir + participio: Ya van inscritos mil donantes
• llevar + participio: Se llevan jugados pocos partidos
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•

tener + participio: Tengo decidido dónde iré en verano.

6. Adverbio.
A la clasificación tradicional se añaden los adverbios de aspecto
(Hacen referencia a alguna de las fases de un proceso y son ya, todavía y aún)
7. Preposición.
Al grupo de siempre se añaden versus y vía.
8. Conjunción.
Al dejar de existir las oraciones coordinadas distributivas y
explicativas, tampoco existen ya las respectivas conjunciones (ahora
actúan como conectores).
9. Interjección.
Se distinguen las propias (¡uff! ¡Eh!) y las impropias (¡madre mía! ¡Santo
Dios!). Otra clasificación las distribuye en exclamativas (tienen que
ver con el estado de ánimo del emisor) y apelativas (sirven para
llamar la atención del receptor. Se incluyen los saludos y despedidas
(¡Hola! ¡Hasta luego!)
Clases transversales
1. Demostrativos.
Cercanía: este/a; estos/as aquel/aquella; aquellos/as
•

distancia

media:

ese/a; esos/as -

lejanía:

Determinante: antepuesto al sustantivo (Este niño). Referido a
un sustantivo elidido que puede inferirse por el contexto (Estos
libros son míos, aquellos (libros) son tuyos.) (Aquellos se refiere a “libros”,
iría antepuesto al sustantivo, por tanto, es determinante. En estos casos
también se admite el análisis tradicional como pronombre).

Adjetivo: pospuesto al sustantivo (El niño este) o en función de
atributo (El niño es este).
• Pronombre: se refiere a un sustantivo elidido que no puede
inferirse por el contexto (Me gusta esto).
2. Posesivos.
•

•
•
•

1ª persona: mi (un poseedor) nuestro/a/os/as (varios poseedores)
2ªpersona:tu (un poseedor) vuestro/a/os/as (varios poseedores)
3ª persona: su (uno y varios poseedores)

•

Determinante: antepuesto al sustantivo (Mi niño).

8

•

Adjetivo: pospuesto al sustantivo (El libro mío) o en función de
atributo (El libro es mío).
Referido a un sustantivo elidido que puede inferirse por el
contexto (Estos son mis libros, los (libros) tuyos son aquellos.) (Tuyos se
refiere a “libros”, iría pospuesto al sustantivo, por tanto, es adjetivo. En
estos casos también se admite el análisis tradicional como pronombre).

•

Pronombre: se refiere a un sustantivo elidido que no puede
inferirse por el contexto (Me gusta el mío).

3. Cuantificadores no numerales.
3.1. Universales.
Son todo, cada, ambos y sendos y sus variantes.

•
•

Determinante: antepuesto al sustantivo (Cada día es distinto).
Pronombre: Con funcionamiento autónomo (Todos llegaron bien.)

3.2. Indefinidos.
Son algún, ningún, otro, varios; cualquier; mucho, poco, bastante, demasiado, tanto...
Alguien, algo, nadie, y nada son pronombres.

•
•
•

Determinante: antepuesto al sustantivo (Algún día lo hará).
Adjetivo: pospuesto al sustantivo o con función de atributo (Un
día cualquiera lo sabrá. El problema es otro).
Pronombre: tiene funcionamiento autónomo (Nadie lo sabe, algo
quiere, muchos lo saben, vinieron bastantes).

4. Cuantificadores numerales.
4.1. Cardinales:
Uno, dos, tres…

•
•
•
•

Determinante: antepuesto al sustantivo (Tres días).
Adjetivo: pospuesto al sustantivo (la fila trece).
Pronombre: con funcionamiento autónomo (Los tres llegan por allí).
Sustantivo: designa el nombre de los números, años, horas o
son las formas “par, decena, millar, millón… “ (Sacó un nueve, nació
en 1999, ganó dos millones).

4.2. Ordinales:
Primero, segundo, tercero…

No hay determinantes ni pronombres.
• Adjetivo: antepuestos o pospuestos al sustantivo o en función
de atributo (Fila decimosexta, octava posición, tu primo fue cuarto). En
contextos en los que modifica a un sustantivo elidido (Ya que no
hiciste el primer trabajo, haz al menos el segundo (trabajo)). En este caso
también se admite como pronombre.

•

Sustantivo: marchas de los coches o niveles educativos (Estudio
tercero, se paró al meter segunda).
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4.3. Fraccionarios
Medio, tercio, doceavo…

No hay determinantes ni pronombres.
• Adjetivo: las formas medio y las femeninas que acompañan a
parte (Dame medio kilo, se quedó la quinta parte).
• Sustantivo: mitad, tercio… (La mitad de la clase, un tercio del pastel).
4.4. Multiplicativos.
Doble, triple…

No hay determinantes ni pronombres.
Adjetivos: acompañan a un sustantivo o funcionan como
atributo (Dio doble vuelta de campana, su petición fue triple).
• Sustantivo: son formas masculinas. (Trabajó el triple)
5 Y 6. Interrogativos y exclamativos.
•

Siempre llevan tilde y doble signo en la oración (inicio y final).
• Determinante: antepuestos al sustantivo (¿Qué ropa quieres?
¡Qué miedo he pasado!)
•

Pronombre: tiene funcionamiento autónomo (¡Qué dices! ¿Qué
quieres?)

Adverbios: dónde, cómo, cuándo. (¿Dónde vives? ¡Cómo me puse!)
7. Relativos.
• Determinante: antepuesto al sustantivo. Es la forma cuyo y sus
variantes (La casa cuya fachada es verde es mía).
• Pronombre: se refieren a un antecedente explícito o implícito. Son
quien, el que, el cual o que. Este último cuando se pueda sustituir
por “el cual, la cual, los cuales, las cuales” (El perro que ladra es de mi
•

primo, dáselo a quien quieras).
•

Adverbio: como, cuando, donde (sin tilde). (La casa donde vives es
preciosa, donde fueres haz lo que vieres).
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