CEPA ALFAR

(ALCORCÓN)

NIVEL II. LENGUA ESPAÑOLA

APUNTES DE MORFOLOGÍA
Podríamos definir la morfología como la rama de la lingüística que estudia la forma de las
palabras en relación con sus componentes y las posibilidades de combinación de éstos.
Monemas, morfemas, tipos de morfemas, palabras, categorías de palabras, sintagmas,
grupo de sintagmas y oraciones.
1.- EL NOMBRE O SUSTANTIVO.
1.- Concepto:
1.- El nombre es aquella clase de palabra que designa o nombra cosas que percibimos por
los sentidos (árbol, jardín, perro ,agua) o por el pensamiento o sentimiento (odio, belleza,
amor, importancia).
2.- Los sustantivos o nombres son palabras con las que se nombran o identifican
objetos ( cuaderno), ideas ( cariño, lentitud),personas (bombero, Luis) y animales (vaca).
2.- Formación del sustantivo: La forma más habitual de formar un sustantivo es la
compuesta por un lexema + morfemas de genero y número. Ejemplo: maestr – a – s ;
también admite morfemas derivativos (prefijos, sufijos o interfijos). Ejemplo: human- idad;
anti –semit-ismo
3.- Género: el género indica si un sustantivo es una palabra femenina o masculina.
Masculino, femenino, común, epiceno, ambiguo.
3.1.- Sustantivos comunes : nombres de persona que necesitan el artículo el o la para
diferenciar su género: Ejemplo: El periodista ,La periodista; el poeta, la poeta.
3.2.- Sustantivos epicenos: Nombres que sólo tienen un género gramatical: la rata, la
persona, la víbora, la víctima, el gorila; para especificar el género real, se precisa matizar
con las palabras macho o hembra.
3.3.- Sustantivos ambiguos: nombres que admiten los dos géneros: el mar, la mar
4.- Clasificación:
1.- Concretos/ Abstractos
Concretos: seres u objetos de la realidad material (Ej: carretera)
Abstractos. Realidades mentales ( amor, importancia, tristeza)
2.- Comunes / Propios (dentro de los concretos)
Comunes: seres u objetos de una misma especie: camisa
Propios: Un ser u objeto en particular: Ramón, El Nilo.
3.- Contables/ Incontables
Contable: se puede contar: bolígrafo. Incontable: no se puede contar sal
4.- Individual / Colectivo
Individual: designa a un único ser o entidad: persona
Colectivo: designa a varios seres de la misma categoría: gente.
5.- Primitivo (puro, sin morfemas) / Derivados (lexemas + morfema).
6.- Animados ( personas y animales) / no animados (plantas y seres sin vida).
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2.- EL ADJETIVO.
2.1.- EL ADJETIVO CALIFICATIVO
2.1.1.-Concepto: Es una palabra que expresa una cualidad del sustantivo al que se refiere,
(semántico), que admite variaciones de género y número (morfológico).
2.1.2.- Forma: Como el sustantivo, el adjetivo admite morfemas de género y número. Así
mismo, el adjetivo concuerda en género y número con el sustantivo al que acompaña.
“ Las niñas inteligentes sacaron buenas notas”
2.1.3.- Clases de adjetivos:
Especificativos: van detrás del sustantivo y dan una información de una cualidad que lo
distinguen de los demás.
“ Me puse un traje azul”; “Las cámaras digitales son muy fáciles de usar”.
Explicativos: delante o detrás del nombre. Sólo informa sobre cualidades que posee el
sustantivo o que no es necesaria para la comprensión del mensaje. “Su diminuto
apartamento está junto a la playa”. Los adjetivos explicativos también se denominan
Epítetos: “ Me asusta el frio invierno”.
2.1.4.- Grados del adjetivo:
Positivo: Se expresa simplemente la cualidad: “ La niñera joven”
Comparativo: Se establece una comparación en la cualidad con respecto a otro sustantivo:
“Sonia es tan exigente como su marido”
“Sonia es más exigente que su marido”.
“Sonia es menos exigente que su marido”
Superlativo: Cuando la cualidad se manifiesta en su grado máximo
“ Ibiza es muy cara” “ Ibiza es carísima” (absoluto)
“ Ibiza es la más cara de las islas”(relativo)
2.1.5.- Funciones sintácticas del adjetivo.
Adyancente o Complemento del nombre : “Las hadas alegres”
Atributo (con verbos copulativos:ser,parecer,etc): “Las hadas están alegres”
Complemento predicativo: “ Las hadas corrían alegres”
2.1.6.- La sustantivación .- Los adjetivos, así como otras categorías, pueden hacer la
función del nombre. “Los pobres tienen también derecho”
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3.- DETERMINANTES
Concepto: Son las palabras que normalmente van delante del sustantivo y delimitan su
significado. Al igual que los pronombres, los determinantes son componentes del Sintagma
nominal.
DETERMINANTES
FORMA
a)Determinados:
el,la,lo,los, las

FUNCIÓN
a)Delimita el significado del
nombre al
previamente
mencionado o lo individualiza
Artículos:
b) Indeterminados: un b)Expresa una referencia
imprecisa al sustantivo
una,unos
Muestran la situación de
Demostrativos: este, ese, aquel; esta, cercanía, distancia media o
esa aquella; estos, esos, aquellos; estas lejanía de un objeto respecto
esas aquellas.
del hablante
Posesivos: mi tu su; mío,tuyo, suyo; mía,
tuya, suya;nuestro, vuestro, suyo;
nuestra ,vuestra, suya,etc
Cardinales: uno,dos,
tres, cuatro
Numerales
Ordianles:
primero,segundo,terc
ero
Indefinidos:algún,ningún,cualquier,otro

Indican
relaciones
pertenencia o posesión

de

EJEMPLO
La vaca
Un soldado

Este balón
Esas voces

Vuestra hija
Tres días

Matizan numéricamente
cantidad y el orden

la
Primer año

Se hace alusión a la cantidad
pero de una manera manera Algún niño
imprecisa
Interrogativos y exclamativos: qué, Hacer preguntas o exclamar
¡Qué cara!
cuánto/a
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4.- EL VERBO
1.- Concepto: El verbo es la palabra que designa acciones o estados y señala, a la vez,
tiempo.
2.- Características: El verbo es una categoría gramatical que se caracteriza por lo
siguiente.
Morfológicamente: Esta formado por un lexema + morfemas flexivos que indican
persona, número , tiempo, modo y aspecto y voz. Ejemplo: “busc- áb- ais”
Sintácticamente funcionan como Núcleo del Sintagma verbal.
Semánticamente: indican acción, estado o proceso.
3.- La vocal temática: En castellano los verbos se distinguen en tres conjugaciones: -ar; - er:
- ir.
4.- El modo: Refleja la actitud del hablante hacia la acción:
Indicativo: el hablante cuenta hechos objetivos o reales.
Subjuntivo: - Expresa duda, temor, deseo; en definitiva, subjetividad; también hipótesis.
- A veces la sintaxis condiciona su uso. “Es importante que lo digas”.
Imperativo: Orden, petición o Invitación.
5.- El Tiempo: Expresa si la acción es simultánea, pasada o futura con respecto al momento
en que se habla.
6.- El Aspecto: Expresa si la acción está acabada (perfectivo) o en progreso (no acabada,
imperfectivo).
7.- La Voz: Según se le dé más importancia al sujeto real o a la acción en sí.
- Activa: El sujeto gramatical y el sujeto real (agente) es el mismo: “ El hombre pagó la
factura”
- Pasiva: El sujeto gramatical es el que recibe la acción del verbo: “la factura fue pagada por
el hombre”
Pasiva perifrástica: ser o estar + participio: “la paz fue firmada el año pasado”
Pasiva refleja: con el verbo se + verbo en activa. “Se firmó la paz en 1945”
Media: En la que la acción tiene lugar dentro del sujeto, sin que el sujeto haya hecho nada
para realizarla. Se forma con los pronombres átonos unidos al verbo: “El aparato se ha
roto”; “El se fue”.
El verbo que viene acompañado de estos pronombres átonos se denomina pronominal.
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8.- Clases de Verbos:
8.1.- REGULARES # IRREGULARES:
⌦REGULARES: El lexema no se ve modificado en su conjugación, y con las
desinencias propias.
⌦ IRREGULARES: El lexema cambia , o bien las desinencias: “hice” # *hací; “pudo #
*pudió”.
8.2.- VERBOS DEFECTIVOS: Los que no tienen todos los tiempos verbales o personas.
“llover”.
8.3.- VERBOS PRONOMNALES: Aquellos que van acompañados siempre del pronombre
átono.
“ arriesgarse” “sentirse” “morirse”
8.4.- VERBOS COPULATIVOS: Unen al verbo (Ser, estar, parecer) + con un atributo.
8.5.- VERBOS PREDICATIVOS: El resto de los verbos. Normalmente con la estructura S
+V + Comp.
8.6.- VERBOS TRANSITIVOS: Los que aceptan complemento directo; “comprar,vender;
aprender”
8.7.- VERBOS INTRANSITIVOS: Los que no llevan Complemento Directo. “Yo no vivo
aquí”.

9.- Perífrasis Verbales: son construcciones formadas por dos o más verbos que se utilizan
para expresar ideas de la acción verbal, que no ofrecen el verbo en sus formas simples o
compuestas.
-Se caracteriza por: 1) núcleo del predicado (no se pueden dividir en partes); 2) El verbo en
su forma de infinitivo, gerundio o participio es el que aporta el significado. 3) El verbo que
aparece conjugado pierde su significado y actúa como auxiliar. La estructura de toda
perífrasis verbal es:
VERBO AUXILIAR + (ELEMENTO DE ENLACE) + VERBO AUXILIADO ( forma no conjugada del
verbo)
“Hay
que
espabilar”
“ Llevo
……
trabajando 10 horas”
- Las perífrasis pueden distinguirse entre:
- Perífrasis modales: informan sobre la actitud del hablante:
-De obligación: Tienes que madrugar; Debes trabajar mucho más; Hay que insistir.
- De probabilidad: Debe hacer frío fuera; Vendrá a salir por 5 millones
- Perífrasis aspectuales: dan información sobre el proceso de la acción:futuro,en proceso o
terminado
Futura o próxima. Ir a…; Estar a punto de….; Echarse a…; ponerse a….. + Infinitivo
En proceso: estar….; andar….; seguir….; llevar…. + Gerundio
Pasado o acabado (resultativo): Acabar de… + Inf; Tener, dejar; llevar….. + Participio
ARTESANOS DE LA EDUCACIÓN
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5.- ADVERBIOS: Son palabras que complementan a un verbo, a un adjetivo o a otro
adverbio e indican distintas circunstancias.
Junto con las conjunciones y las preposiciones, los adverbios no sufren modificaciones
morfológicas, (ni de género ni número) y por eso se les llaman “las partes invariables de la
oración”. El adverbio tiene significación léxica, mientras que las preposiciones y las
conjunciones tienen únicamente significado gramatical.
LUGAR
Aquí, ahí, allí,
acá,
delante,
detrás,
cerca,
cerca,
lejos,
encima, debajo

TIEMPO
Hoy,
ayer,
mañana, todavía,
aún,
después,
antes, siempre…

AFIRMACIÓN
NEGACIÓN
Sí, bueno, seguro No, nunca,
efectivamente,
jamás, tampoco,
también,
nada
naturalmente

MODO
-Así, bien, mal,
despacio.
-Adverbios
acabados en mente

CANTIDAD
Más,
muy,
mucho,
poco,
bastante, apenas,
demasiado,
suficiente,
menos...

DUDA
Quizá, quizás,
probablemente,
posiblemente,
acaso, igual

El adverbio puede desempeñar las siguientes funciones:
1.- Complemento circunstancial de un verbo : Ella conduce despacio
2.- Complemento de un adjetivo: El cielo está muy azul
3.- Complemento de un adverbio : Vino demasiado temprano
Desde el aspecto de la forma el adverbio se puede dividir en:
Simple: los que se componen de una sola palabra: ayer, ahí, nunca.
Compuestos: - los que se forman con el sufijo mente (solamente, felizmente,etc)
-los que se forman con dos o más palabras que funcionan como adverbios (locuciones
adverbiales): a pie; en primer lugar; a ciegas; ante todo; a hurtadillas.
Hay adverbios de cantidad que formalmente son iguales a algunos determinantes
indefinidos. Pero se diferencian de éstos desde los puntos de vista morfológico y sintáctico:
el adverbio es morfológicamente invariable y acompaña a un verbo o adjetivo. El
determinante, sin embargo, puede ser variable y siempre acompaña a un nombre o
sustituye al sintagma nominal.
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DETERMINANTES
Trabajaron bastantes niños
Escribió bastantes cartas

Hay una relación semántica muy directa entre los adverbios y los adjetivos y los sintagmas
preposicionales y los adjetivos:
1.- Admisión de adverbios en estructuras de comparativo: Él es más prudente que antes.
2.- Muchos adjetivos se utilizan como adverbios: Habla bajo; conducía muy rápido.
3.- adj + mente: adverbio: lentamente, pausadamente.
4.- Algunos adverbios admiten sufijos del superlativo, prop del adj : Vino prontíismo

6.- PREPOSICIONES

Es la clase de palabra invariable que relacionan una palabra inicial, llamada núcleo, con
otra palabra, llamada término y que actúa como complemento. La relación entre el núcleo
y el término se puede dar entre las siguientes categorías gramaticales:
- Sustantivo con sustantivo Cama de matrimonio
- Sustantivo con pronombre Para mí.
- Adjetivo con sustantivo Loco de amor
- Verbo con sustantivo Actuó según sus principios
- Adverbio y adverbio lejos de aquí

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

Cabe (junto a) y so (debajo de) están desde hace tiempo en desuso.
Además de las preposiciones hay locuciones preposicionales, compuestas de dos o más
palabras: debajo de, delante de, tras de, a fuerza de, a favor de, por debajo de, detrás de, en
medio de, en pos de, por delante de, en lugar de, con rumbo a, a través de, junto a, encima
de, en contra de, por encima de, en vez de, con destino a.
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7.- CONJUNCIONES
Son las palabras invariables que enlazan dos palabras de igual función gramatical (dos
sujetos, dos atributos, dos predicados o dos complementos) o dos proposiciones.
Carecen de significado léxico; Morfológicamente, se trata de morfemas independientes de
relación, átono y, como ya se ha dicho anteriormente, invariables. Sintácticamente
desempeña la función de nexo de coordinación o subordinación entre dos o más
elementos.
Aparte de las conjunciones “simples” están también las locuciones conjuntivas, que son
dos o más palabras que forman una unidad morfosintáctica indivisible. Estas locuciones
proceden de clases de sintagmas diferentes que han perdido su valor léxico y se han
gramaticalizado.
A su vez, las locuciones conjuntivas pueden presentarse a veces separadas por elementos
intercalados entre sus morfemas “ no sólo…………….sino también…”.
Hay dos tipos de conjunciones : las coordinantes y las subordinante.
7.1.- Coordinantes : Las que ponen en relación dos unidades lingüísticas: palabras,
sintagmas o oraciones. Son independientes; es decir, no hay relación de dependencia de
una con respecto a la otra (si cualquiera de las unidades se suprimiera, la oración sigue
teniendo significado completo).
Ejemplos: - El dormitorio es grande y luminoso. (palabras)
- El dormitorio y el salón son grandes y luminosos (sintagmas)
El dormitorio tiene 20 metros cuadrados y el salón tiene 45 (oraciones)
CLASES
Copulativa
Disyuntiva
COORDINANT Adversativa
ES
Explicativa
Distributiva
Consecutiva

CONJUNCIONES
LOCUCIONES CONJUNTIVAS
y[e], ni
Tanto… como; no sólo,,,sino tb..
O [u]
o bien… o bien
Pero; sino (que); mas Ahora que; sólo que; no obstante; sin
embargo
Es decir; o sea; esto es,
Ya…ya;bien…bien;unas veces…
Luego, conque
Así que; así pues; de modo que…

Copulativa: expresan que se añaden contenidos a la palabra, sintagmas u oraciones.
Disyuntiva: expresan que es necesario seleccionar o excluir
Adversativa: expresa que el resultado, por alguna razón, es diferente al esperado.
Explicativa: la segunda palabra o proposición sirve de explicación a la primera.
Distributiva: relacionan palabras o proposiciones que alternan.
Consecutiva: la segunda proposición expresa la consecuencia de algo.
ARTESANOS DE LA EDUCACIÓN
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Subordinantes.- Establecen una relación de dependencia entre las unidades; es decir, la
unidad subordinada complementa a la otra; no son independientes, y la segunda no tiene
significado completo sin la primera. La posición de la conjunción subordinante es delante
del elemento subordinado.
CLASES
Completivas

CONJUNCIONES
Que, si

LOCUCIONES CONJUNTIVAS

En cuanto; tan pronto como; una
vez que; cada vez que…
Puesto que,supuesto que, ya que,
Causales
Que.porque,pues dado que, como quiera que,
debido a
Finales
Que, para
Para que; a fin de que;
SUBORDINANTES
A menos que; con tal que; siempre
Condicionales si
que; a condición de que
Concesivas
aunque
Aun cuando; aun así; por más q; a
pesar de que; si bien…
Consecutivas que
Pues bien;por consiguiente; por
tanto; como resultado
Comparativas que
Temporales

cuando

8.- INTERJECCIONES .- Antiguamente se consideraba a la interjección como una parte de
la oración, pero en la actualidad el criterio es que no es una parte específica de la oración,
sino el equivalente a una oración completa. Por lo general, son palabras o expresiones
breves que se escriben entre signos de admiración y están cargadas de una gran
emotividad. Se suelen dividir las interjecciones en:
Interjecciones propiamente dichas: ¡bah!; ¡ caramba!; ¡olé!; ¡ah!; ¡ay!; ¡oh!
Palabras que siendo nombres, adjetivos, verbos, adverbios o breves expresiones, a veces
funcionan como interjecciones: ¡ojo!; ¡Hay que ver!; ¡socorro!; ¡bravo!; ¡vamos!; ¡viva!,
Blasfemias y juramentos;
Reproducción de sonidos: ¡ pum!; ¡plaf! ; ¡crash!; ¡bum!
Vocablos con los que se llama o guia a los animales: ¡pio!; ¡arrea!; ¡so!
Formas de saludo y despedida: ¡ buenas noches!; ¡adiós!; ¡felices fiestas!
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EJERCICIOS DE ANÁLISIS MORFOLÓGICO
1.- Separa con barras (/) los diferentes morfemas en el siguiente texto:
La heroica ciudad dormía la siesta. El viento sur, caliente y perezoso, empujaba las nubes
blanquecinas que se rasgaban al correr hacia el norte. (L. Alas Clarín: La Regenta”)
2.- Clasifica los morfemas y lexemas del texto anterior en el siguiente cuadro
MORFEMAS GRAMATICALES
MORFEMAS DEPENDIENTES
MORFEMAS
INDEPENDIENTES
DERIVATIVOS
FLEXIVOS

LEXEMAS

3.- Segmenta adecuadamente en morfemas las siguientes palabras y señala a qué clase
pertenecen:
- Jardineros
-internacional
-niñerías
- azulados

-extraoficial

- posguerra

4.- Escribe todas las palabras derivadas que encuentres pertenecientes a las familias
léxicas que aparecen a continuación:
Flor:
Saber:
Amar:
Libro:
Noche:
Árbol:
5.- ¿ Cómo se clasifican los sustantivos? Da ejemplos propios

6.- ¿ Qué es un nombre epiceno? Escribe algún ejemplo
anteriormente, ni en los apuntes, ni en clase.
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7.- Escribe el género masculino o femenino según corresponda, de las siguientes palabras:
- yegua
- barón
- oveja
- papa
- emperador
- jabalí
- tigre
- nuera
8.- Existen determinados sustantivos que, en función de su género, pueden significar
distintas cosas. Explica la diferencia.
- El cólera /la cólera
- El radio/ la radio
- El editorial/ la editorial
- El corte/la corte
- El orden la orden
9.- ¿ Cuál es el nombre colectivo que corresponde a los siguientes sustantivos?
- Abejas
- Ovejas
- Profesores

- Álamos
- Hayas
- Sacerdote

- Proletarios
- Pinos
- Roble

10.- En las siguientes oraciones subraya los sustantivos reales y rodea con un círculo las
palabras que están sustantivadas.
El hombre es mortal
El sí de las niñas
Siempre pones demasiados peros
Querer es poder
Lo blanco y lo negro combinan muy bien
Hemos dado el pésame a la hija.
Soy un fue y un será y un es cansado.
El decir cosas a la espalda es un gesto innoble
Tenemos nuestros más y nuestros menos.
11.- Subraya los adjetivos e indica si tienen valor especificativo o explicativo.
Me gusta el abrigo gris
El jugador más alto encestó
El pívot, alto de por sí, encestó
El león fiero devoró la presa
No me gusta el café frío.
Nos sentamos en la verde hierba.
Las vacas comen hierba seca
La nieve blanca cubría toda la montaña
Póngame una cerveza fría.
ARTESANOS DE LA EDUCACIÓN
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12.- Sustituye los complementos nominales por un adjetivo (relacional)
La industria de tejidos………………………………..
La producción de la madera…………………………..
El enfrentamiento entre hermanos…………………….
El asesinato de un hijo…………………………………
La mujer de Almería………………………………….
El equipo de la localidad……………………………..
El amor del hijo……………………………………….
13.- Señala en qué grado se encuentran los adjetivos de las siguientes oraciones:
El filete de ternera es más caro que el de cerdo.
El hombre es menos paciente que la mujer
Ella es la mujer más obstinada del mundo.
Luisa es tan simpática como su hermana.
14.- Escribe el superlativo de los siguientes adjetivos:
- frío
- reciente
- sagrado
- fiel
- bueno
- amable
- fuerte
- noble
- pobre
- ácido
- libre
- celebre
15.- Señala la función (sintaxis) que realiza el adjetivo en las siguientes oraciones:
El hermano le esperó entusiasmado.
Compró un collar nuevo
La princesa está triste.
Los pastores cantaron alegres ante el niño.
El maestro es puntual.
16.- ¿ Hay alguna diferencia de significado entre las siguientes oraciones?
Es un buen hombre – es un hombre bueno
Me regaló un nuevo libro- me regaló un libro nuevo
Era un simple oficinista – Era un oficinista simple
Fue un gran hombre – Fue un hombre grande
¡Este dichoso individuo! -¡ Este individuo dichoso!
¡Menuda tarea tengo que hacer! – Tengo que hacer tarea menuda.
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17.- Determina si en estas oraciones aparece el pronombre reflexivo o recíproco:
¡ qué divertido es tirarnos bolas de nieve!
Mis hermanos se afeitan todas las mañanas
¿ Os ducháis después de hacer gimnasia?
A veces nos peleamos y nos insultamos sin motivo.
Mírate en el espejo y te darás cuenta de lo que digo.
Los padres y los hijos no se tuteaban antes.
18.- Corrige los enunciados que consideres incorrectos:
Me quité el abrigo y lo colgué
Buscaré a Pepe y lo daré el regalo
Invítales a todos, que los quiero ver
Vendrá María, pero no quiero ni verla
La queda bien el peinado a la novia
A veces le veo a tu hermana en la calle
Mírala. Viene tan guapa como siempre
Traje el libro y le dejé encima de la mesa.
19.- Explica brevemente la función de los determinantes, los tipos de determinantes que
hay.

20.- Señala los determinantes en las siguientes oraciones (donde los haya) y especifica de
qué tipo son:
¿ Qué numero fue premiado en la lotería?
Nuestro equipo está preparado, pero el suyo no.
Esa noticia se la tuvo que dar un amigo.
Vivió en la Unión Soviética muchos años.
Ambos estudiantes reclamaron su nota.
¡ Cuánta gente se manifestó aquel día?
La oficina está en la tercera planta.
Varios vecinos se reunieron detrás de mi casa.
¿ Cuánto dinero pagaste por esos dos compactos?
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21.- Explica los siguientes conceptos
Verbos predicativos y verbos copulativos.
Verbos transitivos y verbos intransitivos
Aspecto
Modos indicativo, subjuntivo e imperativo
Verbos pronominales.
22.- Completa este cuadro con el análisis de las siguientes formas verbales
FORMA VERBAL
Trabajábamos
Comprases
Hemos visto
Id
Hayamos ganado
Habías leído
Habrían vencido
Perderé
Lucharon
No insistas!
Hubieras estado

PERSONA

NÚMERO

TIEMPO

MODO

INFINITIVO

23.- Voz: activa, pasiva (perifrástrica y refleja). Indica que voz tienen las siguientes
oraciones y, a continuación, reescríbelas en la otra voz (pasiva a activa y viceversa).
Los ganadores recibieron un premio de 100000 euros.
En la construcción se gana mucho dinero.
La niebla ha retrasado la llegada de los vuelos.
Los juegos olímpicos se celebraron en Barcelona en 1992
Ella no se arrepiente de nada.
Se están plantando árboles para paliar los efectos de la desertización y deforestación.
24.- Sustituye los infinitivos de estos enunciados por un sustantivo equivalente. Aunque
algunos están sustantivados, cámbialos también.
Fumar y beber en exceso es malo para la salud.
El comer de régimen también debilita la salud
Todavía sigo escuchando los cantares populares
Me da dolor de cabeza su continuo roncar
El dulce lamentar de dos pastores.
Querer es poder.
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25.- Como sabes, los verbos ser y estar pueden ser atributivos o predicativos. Ser, a
su vez puede ser también auxiliar. Señala de qué tipo son en las siguientes oraciones.
La fiesta fue en Alcobendas
El cielo está muy oscuro hoy.
La obra fue muy bien acogida por la crítica.
Los precios son muy altos en ese centro comercial
Las obras de Van Gogh están en el Prado este mes.
El delincuente fue arrestado por las fuerzas de seguridad.
Tu chaqueta está en la tintorería.
Nuestro vecino es administrador de fincas.
26.- ¿ Qué es una perífrasis verbal? ¿ Cuál es la estructura de toda perífrasis?

27.- Escribe una oración con cada una de estas perífrasis
Llevar + participio…………………………………………………………….
Acabar de…………………………………………………………….
Ir a + infinitivo …………………………………………………………….
Ir + gerundio …………………………………………………………….
Seguir + gerundio …………………………………………………………….
Ponerse a + infinitivo …………………………………………………………
Andar + gerundio……………………………………………………………...
Estar + gerundio……………………………………………………………….
28.- ¿ Por qué se llaman partes invariables de la oración a los adverbios. Preposiciones y
conjunciones?

29.- Subraya los adverbios y rodea con un círculo la palabra que modifica :
La calle estaba demasiado concurrida
Conduces más deprisa que Hakkinen
Esta noche tomaremos unos pinchitos.
Hoy llegaré tarde a clase
Háblame despacio que no te entiendo.
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30.- Indica la categoría gramatical de las palabras subrayadas.
El león estaba harto de carne
Es harto probable que llueva hoy.
Los equipos jugaron regular en la última jornada
El gobierno se encarga de regular los precios
No me adelante. Pues más adelante hay un cruce.
Cuando bajo las escaleras no me canso
Sus notas son muy bajas para estudiar Ingeniería.
La explosión produjo muchas bajas civiles.
Se me ha descosido el bajo del vestido
Todo el mundo tiene derecho de dormir bajo techo.
Habla bajo, que el pequeño está durmiendo.
Sólo me siento solo en el desierto.
Se levanta temprano para que no le pille todo el calor
El fruto temprano corre peligro de helarse.
31.- Señala los adverbios y locuciones adverbiales de las siguientes oraciones e indica de
qué tipo son:
Quizá este paisaje sea hermoso para los extranjeros.
Le trajeron a la fuerza
Estaré a tu lado por los siglos de los siglos.
Lo hizo en un abrir y cerrar de ojos
Nunca estuve allí
Estaré enseguida a tu lado
No lo permitió de ninguna manera
Se vio claramente su implicación en el asunto
Cada mañana llega tarde
Posiblemente no venga hasta mañana.
Solamente quiero que me escuches.
Lo veía a escondidas todas las noches después de la cena
32.- Las conjunciones coordinantes enlazan palabras, sintagmas u oraciones al mismo
nivel sintáctico; es decir, que son independientes, sin mantener ningún grado de
dependencia. Señala la conjunción, que elementos une y qué tipo de conjunción es.
Mi dieta consiste en verduras u hortalizas.
Ernesto no estudiará química, sino Biología.
Mis amigos son serviciales y sinceros
Marta es tímida e insegura.
Somos pobres, pero honrados.
Antes o después se sabrá la verdad.
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Se presentó e inició tranquilamente su ponencia.
Tan pronto se come el mundo como se deja tragar por él.
Ya seas feliz ya desdichado, te llegará la muerte
Unas veces te emocionas y otras pareces de hielo.
No bebo alcohol sino zumos.
¿ te quedas o bien te vas?
Tiene 15 años, es decir, está en plena edad del pavo.
33.- La palabra que puede ser pronombre relativo o conjunción. Especifica que categoría
gramatical tiene en las siguientes oraciones, y en el caso de ser conjunción, señala el tipo.
Coge el paraguas que llueve
Me dijo que tenías ilusión por verme.
La blusa que llevas es muy bonita.
Estaba tan aburrido que me quedé dormido durante la película.
Que llueva , que haga sol, iremos de acampada.
Están todos los días habla que habla
Trae el pan que te haga el bocadillo.
Linda me sugirió que me lo pensara bien
No me interesa la gente que presume de sus éxitos.
No te rías que es peor.
34.- Subraya las locuciones conjuntivas y sustitúyelas por las conjunciones más
adecuadas. Haz las transformaciones necesarias.
- Por mucho que te lo propongas no lo conseguirás
Ya que insistes te diré la verdad
Con tal que me lo traigas, no me importan los medios que utilices
Nada más enterarme de que Sara estaba enferma la llamé.
Los precios subieron mucho y por consiguiente no pude ahorrar para la casa
A pesar de ser el favorito, Rubén fue derrotado por el penúltimo.
Cada vez que lo pienso, me pongo furioso.
Cuanto más conozco a los hombres, más quiero a mi perro.
35.- Señala a qué clase (propias o impropias) pertenecen las interjecciones de las
siguientes oraciones:
¡ Ay! ¡ Qué dolor de pies tengo!
¡ Atención! ¡ Peligro!
¡ Socorro! ¡ Se ahoga un anciano!
¡ Olé la gracia!
¡Bravo! ¡ Este bailarín es genial!
¡Oh! ¡ Qué susto me has dado!
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¡ Puff! No se qué hacer en esta situación
¡ Viva!
¡Bah¡ No le des importancia.
ANÁLISIS MORFOLÓGICO
1º Paso: Analizar los monemas : unidades gramaticales mínimas con significado léxico,
(lexema) o gramatical (morfema).
Ejemplo: “La Península estuvo ocupada por pueblos prerroamnos. Nos dejaron rastros
lingüísticos en algunos nombres geográficos”.
L – a Pen – ínsula est- uvo ocup – ad – a por pueblo – s pre- rom – an – o – s.
Nos dej- aron rastro- s lingü – istic - os en algun- o – s nombr – e – s geo - gráfic–o-s
Las abreviaturas que se pueden utilizar para este análisis pueden ser:
L= lexema; MD = Morfema derivativo (Prefijos y sufijos)
MF= Morfema flexivo (de género, número y desinencias verbales)
MI = Morfema independiente2º Paso: Análisis morfológico de las palabras que componen la oración:
- La: Determinante. Artículo determinado, femenino singular
- Península: Nombre común, femenino singular.
- Estuvo: tercera persona,pretérito perfecto simple, indicativo, verbo estar.
- Ocupada: participio por el morfema flexivo ad y el morfema flexivo femenino a
- Por: preposición. Morfema independiente.
- Pueblos: nombre común, masculino plural.
- prerromanos: adjetivo. Palabra derivada que lleva un prefijo y un sufijo.
- nos: pronombre personal de 1ª persona. Plural
- dejaron: verbo, 3ª persona, plural pretérito perfecto simple, indicativo, verbo dejar.
- rastros: nombre común. Género masculino plural
- linguísticos: adjetivos; masculino plural; palabra derivada.
- en : preposición
- algunos: determinante indefinido; masc, plural.
- nombres: nombre común; masculino plural
- geográficos: adjetivo. Masc plural; palabra compuesta.
EJERCICIO: Analiza morfológicamente la siguiente oración.
“Poco a poco descubrí que nadie haría nada si no le dábamos la oportunidad. Cualquier
persona inteligente no movería un dedo a menos que recibiera la garantía de un beneficio
personal considerable”.
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