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DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA  

APUNTES DE MORFOLOGÍA. 

 

EL SUSTANTIVO 

 

El sustantivo es la palabra que nombra a entidades que podemos pensar como independientes: seres, 

objetos, sentimientos, ideas...  

Los sustantivos presentan tres morfemas: el género, el número y el artículo. 

 

El género: 

 

Todos los sustantivos tienen un género gramatical masculino o femenino. Algunos admiten 

variación de género, bien motivada en una diferencia sexual (gato/gata), bien arbitraria o 

inmotivada (gorro/gorra). La diferencia de género puede señalarse por medio del morfema –o/-a 

(perro/perra), -e/-a (jefe/jefa), Ø/-a (decorador/decoradora); o bien con cambios en el morfema 

(gallo/gallina) o en todo el lexema (caballo/yegua). En sustantivos como disco, coche, silla las 

letras -o/-e/-a no son morfemas, son parte del lexema. 

 

Hay algunos casos especiales: 

-Comunes en cuanto al género:  

Diferencian el género sólo por el artículo (el/la periodista; el/la ayudante). 

-Epicenos: 

Con un solo género gramatical pueden referirse a ambos sexos (el bebé; la jirafa) 

-Ambiguos: 

 Presentan indistintamente los dos géneros sin que haya ningún cambio en su significado 

(el sal/la sal; el sartén/la sartén) 

- Homónimos: 

Femenino y masculino comparten el significante, pero sus significados no tienen nada en 

común (el cura/la cura). 

- Hay casos en los que la variación de género corresponde a significados diferentes aunque 

relacionados (el/la espada, cesto/cesta, leño/leña). 

 

 

El número: 

 

Los sustantivos pueden aparecer en número singular (unidad) o plural (multiplicidad). 

El singular no presenta ningún morfema, mientras que el plural añade al singular el morfema –s/-es. 

Se añade -es si la palabra acaba en consonante (camión/camiones) o si es aguda y acaba en -s 

(país/países). Si el sustantivo acaba en –s / -x y no es una palabra aguda, el número se marca por 

medio del artículo (el miércoles/los miércoles). También se añade -es a los sustantivos que acaban 

en -í/-ú, aunque su plural con -s también está aceptado: rubí/rubíes/rubís, tabú/tabúes/tabús. 

Existe un reducido número de sustantivos en los que la diferencia de número está neutralizada (las 

tijeras / las gafas) al ser objetos con entidades simétricas u objetos dobles; algunos de ellos se 

pueden usar también en singular o plural para denotar un solo objeto (pantalón/pantalones). 

Hay sustantivos que solo pueden aparecer en plural (pluralia tantum): finanzas, exequias. Sin 

embargo, otros solo tienen singular (singularia tantum): cenit, vejez. 

 

El artículo: 

Es un morfema del sustantivo aunque se escriba aparte, porque no puede aparecer si no es en 

concurrencia con éste. Tiene una función anticipadora del género y número del sustantivo, y 

también es transpositor de adjetivos y adverbios a función sustantiva. 
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Sus formas son el/la/los/las/lo. Coincide en género y número con el sustantivo al que precede, 

excepto en un caso: si el sustantivo femenino singular comienza por –a tónica, se emplea el artículo 

masculino para evitar cacofonía: (el agua/ el águila). 

 

Clasificaciones del sustantivo: 

 

1. Sustantivo común / Nombre propio  

 

Los sustantivos comunes designan miembros de una misma clase. Suelen llevar determinantes, 

pueden ir en plural y aceptan complementos. 

Los nombres propios se refieren de forma individual a uno solo de los miembros de una clase. 

Hay antropónimos (nombres propios de persona) y topónimos (nombres propios de lugares). Los 

nombres propios solo llevan artículos en los siguientes casos: 

- El Japón, la India, el Perú, o con nombres omitidos: el Everest, el Amazonas. 

- Con complementos restrictivos (el Pepe que tú conoces, el Madrid del siglo XVII). 

- Cuando denotan una clase de individuos u objetos (los Martínez, los Picasso de la 

exposición). 

 

2. Individual /Colectivo 

 

El sustantivo individual alude en singular a un solo elemento de una clase (oveja, pantalón, 

político). 

El sustantivo colectivo alude en singular a un conjunto de seres similares o iguales (rebaño, 

ropa, gobierno). 

 

3. Concreto / Abstracto 

 

Los sustantivos concretos se refieren a conceptos perceptibles por los sentidos, mientras que los 

abstractos aluden a aquellos que no lo son (ideas o sentimientos). Los abstractos pueden ser 

contables (tres virtudes) o incontables (mucha fe). 

 

4. Contables / Incontables 

 

Los sustantivos contables se pueden numerar y los incontables no. Los sustantivos incontables 

solo admiten cuantificadores indefinidos (mucho, poco, bastante…). 

Hay sustantivos que pueden ser contables o incontables en función de su uso: Ayer me tomé un 

café / Me gusta mucho el café. 

 

 

EL ADJETIVO (ADJ. TIPO I) 

 

Es la palabra que nombra propiedades o circunstancias del sustantivo. Es el tipo de palabra que más 

propiamente realiza la función de Término Adyacente dentro del sintagma nominal, y también la de 

atributo junto a los verbos ser, estar y parecer; también pueden funcionar de Predicativo. Pueden ir 

delante del nombre (explicativos) o detrás (especificativos). 

En cuanto al significante, los adjetivos presentan variación de número (singular o plural en 

concordancia con el sustantivo al que se refieren). 

Respecto al género, existen dos tipos de adjetivo: los de una terminación que tienen una sola forma 

para masculino y femenino (difícil) y los de dos terminaciones, que presentan distinta forma según 

el género (nuevo/nueva). 

Además, los adjetivos calificativos tienen variación de grado (ver más abajo). 
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En cuanto al significado, los adjetivos pueden ser calificativos, si nombran cualidades o 

propiedades de los sustantivos (escritor famoso), o relacionales, si clasifican al sustantivo según 

circunstancias de origen, pertenencia, procedencia, etc. (navegación aérea; industria minera). La 

diferencia principal es que los primeros admiten diferencia de grado, mientras los segundos no. 

 

Grados del adjetivo: 

Los adjetivos calificativos pueden presentar variación para expresar la intensidad con la que se 

posee una cualidad. Los grados de significación del adjetivo son tres: positivo, comparativo y 

superlativo. 

Positivo: el adjetivo no lleva adverbios, prefijos ni sufijos que indiquen intensidad (adj. normal: 

alto). 

Comparativo: se contrastan dos cualidades de un mismo ser (Este bolso es más bonito que práctico) 

o el grado en que dos seres poseen la misma cualidad (La salud es más importante que el dinero). 

El comparativo puede ser de superioridad (más importante que...); de igualdad (tan importante 

como...) o de inferioridad (menos importante que...). 

Como se puede observar, la comparación se forma por medio de adverbios de cantidad antepuestos 

al adjetivo (más, tan, menos). 

Superlativo: se atribuye a un ser la posesión de la cualidad en su grado máximo (superlativo 

absoluto). Se puede formar mediante sufijos (altísimo; paupérrimo), mediante la anteposición de un 

adverbio de cantidad (muy caro; sumamente agradable) o mediante prefijos de valor intensivo 

(ultramoderno). 

Existe también el llamado “superlativo relativo”, donde la valoración de la cualidad expresada por 

el adjetivo está llevada a su máximo grado en relación con un grupo (el más listo de la clase). 

Algunos adjetivos presentan formas irregulares en los comparativos de superioridad y en los 

superlativos, por su procedencia del latín. Los más usados son los siguientes: 

 
POSITIVO COMP. SUPERIORIDAD SUPERLATIVO 

bueno mejor Óptimo 

malo peor Pésimo 

grande mayor Máximo 

pequeño menor Mínimo 

alto superior Supremo 

bajo Inferior Ínfimo 

pobre  Paupérrimo 

Célebre  Celebérrimo 

fértil  Ubérrimo 

 

 

LOS DETERMINANTES (ADJETIVOS TIPO II) 

 

Son palabras que acompañan al sustantivo aportando alguna información o limitando su significado 

general (determinantes). Si el sustantivo se da por consabido, adoptan función nominal 

(pronombres).  

 

Clasificación de los determinantes: 

 

Posesivos 

Indican a qué persona gramatical pertenece el ser designado. Las formas tónicas presentan también 

diferencia de género y número. 

Formas:  
mi/mío-mía     mis/míos-mías                  tu/tuyo-tuya    tus/tuyos-tuyas                     su/suyo-suya  sus/suyos-suyas 
       nuestro-a-os-as                                            vuestro-a-os-as                               su/suyo-suya  sus/suyos-suyas 

 

Las formas átonas se utilizan antes del sustantivo y las tónicas después. 

Si tiene una sola forma (nuestro) puede ir delante o detrás del nombre. 
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Demostrativos 

Se utilizan para indicar la proximidad o lejanía entre el hablante y el nombre al que acompañan. Esa 

distancia puede darse en el espacio o en el tiempo, o dentro del mismo texto. 

Los que indican proximidad son: este, esta, estos, estas, esto. 

 Los que indican lejanía son: aquel, aquella, aquellos, aquellas, aquello. 

 Un término medio, ni cerca ni lejos, lo señalan: ese, esa, esos, esas, eso. 
Las formas esto, eso, aquello sólo pueden ser pronombres. 

 

Indefinidos: 

Son un grupo amplio y heterogéneo. Aluden a la naturaleza del sustantivo, sin concretarla (cierto, 
diverso, igual, mismo, propio, otro, cualquiera, demás, tal, uno, cada, etc.). Suelen variar para expresar 

género y número en concordancia con el sustantivo, pero cada es invariable y varios/varias sólo 

varía de género. Otros sólo varían en número (igual/iguales). 

Un numeroso grupo entre los indefinidos los constituyen los cuantitativos, que hacen referencia a 

una cantidad sin precisarla: algún, bastante, mucho, ningún, poco, tanto, demasiado, todo, varios, etc.  

Caso especial es un: si va con un nombre abstracto o incontable es indefinido; si acompaña a un 

contable es un numeral cardinal (ver más abajo).  

También constituyen una excepción más y menos: son adverbios de cantidad, pero se consideran 

determinantes indefinidos si acompañan al sustantivo: más noticias / menos comida. 

Interrogativos y exclamativos 

Son los mismos, la diferencia está en que unos aparecen en oraciones interrogativas y otros en 

oraciones exclamativas.    Sus formas son qué, quién, cuál, etc. Siempre llevan tilde. 

 

Numerales 

Se utilizan para realizar una precisión numérica exacta. 

Pueden ser de 4 tipos: cardinales, ordinales, partitivos y multiplicativos. 

 

a) Los cardinales son los números enteros: uno, dos, trece,...ambos/as 
(Excepciones: millón, billón, trillón, millardo y docena no se consideran numerales, son nombres.) 

b) Los ordinales son: primero, segundo, tercero, decimocuarto...y también último, penúltimo y 
antepenúltimo. 
c) Los numerales partitivos son: medio, onceavo, doceavo... Lo más habitual es usarlos acompañando 

al nombre “parte”: una tercera parte, una doceava parte... 
(Excepción:  Mitad, tercio, cuarto, son sustantivos.) 

d)Los multiplicativos son: doble, triple, cuádruple, quíntuple... 

Relativos 

Sirven para reproducir un sustantivo antecedente que ya ha aparecido en la oración, y además tienen 

la función de transpositor a función adjetiva de la oración que introducen ( ). Casi todas sus 

formas son de pronombres (que2; cual/es; quien/es) pero hay una forma que siempre es determinante: 

cuyo/a/os/as. 

PRONOMBRES PERSONALES: 

Señalan las tres personas gramaticales, y tienen forma diferente según la función. Tienen las 

mismas funciones que cualquier sustantivo. 

Los plurales no se corresponden a una multiplicidad de singulares, sino lo que se llama “plural 

sociativo”: nosotros/as = yo + otros; vosotros = tú + otros  (y no yo+yo o tú+tú). 

La forma de 3ª p. sg. en función de CD es lo para masculino y la para femenino, pero está permitido 

el leísmo (uso de le por lo) en el caso de singular masculino de persona. El resto de leísmos o 

laísmos son incorrectos. 
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 Función 1ª persona 2ª persona 3ª persona 

Género  Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Neutro Refl. 

Singular 

Suj. Léx yo tú él ella ello  

CD / CI me; mí te; ti lo / le la / le  se/sí 

CC conmigo contigo    consigo 

Plural 

Suj.Léx nosotros nosotras vosotros vosotras ellos ellas   

ICD/ CI nos os los/les las/les  se / sí 

CC        consigo 

 

EL VERBO 

 

En su forma conjugada, es el único tipo de palabra que puede funcionar de N.O. 

De todos los tipos de palabras del español, es la que presenta mayor complejidad morfológica, pues 

para formar un verbo hay que tener en cuenta, además de la conjugación, los morfemas 

gramaticales de persona, número, modo, tiempo y aspecto. 

Aparte verbos irregulares, una forma verbal conjugada consta de: 

-un tema o raíz constituido por el lexema (1) más la vocal temática (2), que indica la conjugación: -

a- -e- -i-. 

-un morfema de tiempo, modo y aspecto (3). 

-un morfema de persona y número (desinencia) (4). 

Ej.: cant – a - ba - s  
         1       2     3     4 

 

Persona y número 
 

Aparecen combinados estos morfemas en la desinencia. La persona hace referencia al Sujeto 

Gramatical:  1ª (emisor), 2ª (receptor) y 3ª (llamada “no-persona”). El número indica singular y 

plural, con las mismas particularidades que los pronombres personales en 1ª y 2ª persona. 

 

Tiempo 
 

Este morfema tiene la función de localizar la situación descrita por la oración con respecto al 

momento del habla, que se toma como punto de referencia. Así, la situación puede ser anterior, 

simultánea o posterior (pasado, presente, futuro).  

Dado que en muchas ocasiones el tiempo verbal no coincide con el tiempo real, Alarcos prefiere 

designar a este morfema como “perspectiva” (de participación en el presente y el futuro; de 

alejamiento en el pasado). Ejemplos:  

• PRESENTE: presente histórico (Colón descubre América en 1492) y con valor de futuro (Te 

llamo el martes). 

• PRETÉRITO IMPERFECTO: referido al presente (Quería hacer una transferencia, por 

favor) y al futuro (Creo que llegaban mañana). 

• FUTURO Y CONDICIONAL: de probabilidad (Tendrá/Tendría dinero), concesivos 

(Tendrá/Tendría dinero, pero no deja de ser un delincuente) y de cortesía (Te diré que no 

me parece muy bien; Querría pedirle un pequeño favor). 

 

Modo 

 
Es una manifestación gramatical de la modalidad oracional, es decir, de la relación entre la actitud 

del hablante y el contenido oracional. 
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El imperativo expresa la intención de obligar o exhortar al oyente (apelación). 

El indicativo caracteriza oraciones en las que el hablante muestra seguridad o indiferencia. Aparece 

con enunciativas e interrogativas. 

El subjuntivo caracteriza las oraciones cuya realidad no es aseverable (no podemos afirmar su 

verdad): deseos, órdenes, temores, consejos, hipótesis... 

 

Aspecto 

 

Hace referencia al enfoque con que el hablante alude a una situación, respecto a si la acción verbal 

se muestra en su transcurso, independientemente de su terminación, o se atiende a su finalización, 

quedando la acción concluida o cerrada. En el primer caso, tiene aspecto no terminativo (Felipe II 

era rey de España y Portugal); en el segundo, terminativo (Felipe II fue rey de España y Portugal). 

Tienen aspecto terminativo todas las formas verbales compuestas (incluidas las FNP) y el pretérito 

perfecto simple. Tienen aspecto no terminativo todas las formas simples restantes. 

VERBOS IRREGULARES 

 

Son aquellos que cambian el lexema en todo (ser, ir, haber) o en parte (hacer, poner...) al ser 

conjugados. 

Para saber si un verbo es irregular debemos observar 3 tiempos verbales: 

Presente de Indicativo: si un verbo es irregular en este tiempo, lo será también en el presente de 

subjuntivo y de imperativo. 

Pret. Perfecto Simple: si un verbo es irregular en este tiempo, lo será también en el pretérito 

imperfecto de subjuntivo. 

Fut. Imperfecto Indicativo: si un verbo es irregular en este tiempo, lo será también en el condicional 

simple. 

 

IRREGULARIDADES VERBALES. 

 

En el tema de presente: 

 -diptongación: é  ie (despierto)   /    ó  ue       (muero) 

 -cierre vocálico: e  i   (reír  río) 

 -adición de consonante velar: poner = pongo. 

 -cambio consonántico: //  gemina o  /g/: parecer = parezco;  hacer = hago. 

    /b/  /p/ : saber = sepa. 

 

En el tema de perfecto: 

 -cierre vocálico: e i  (reír = rió). 

   o u ( dormir = durmió). 

 

-pretéritos “fuertes”, con acento en el lexema: anduve, supe, quise, hice... 

 

En el tema de futuro: 

 -pérdida de vocal temática: poder = podré 

 -pérdida de voc. temática y consonante: decir = diré 

 -pérdida de voc. temática y adición de consonante: tener = tendré; valer =valdré 

 

 

Algunos verbos presentan a la vez varias de estas irregularidades (p.ej. decir). 

Recordemos, por otra parte, que un cambio ortográfico no supone una irregularidad (p.ej. tocar = 

toqué; rozar = rocé). 
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PERÍFRASIS 

 

Es una unidad verbal compleja formada por una forma personal y una no personal; entre ellas puede 

haber o no un nexo. La forma personal aporta la información gramatical y la forma no personal 

aporta el significado y rige los complementos. En castellano existen dos grandes grupos de 

perífrasis: modales y aspectuales. 

 

PERÍFRASIS MODALES: Expresan una actitud del hablante ante la oración. 

 

a) Perífrasis modales de obligación: el hablante expresa la obligatoriedad de la acción   

  

haber de + infinitivo / haber que + infinitivo / tener que + infinitivo / deber + infinitivo 

 

b) Perífrasis modales de probabilidad o duda:  

 

deber de + infinitivo / poder + infinitivo / venir a + infinitivo 

 

 

PERÍFRASIS ASPECTUALES: Sirven para aportar más información acerca del desarrollo interno 

de la acción, indican en qué momento se encuentra la acción. 

 

a) Perífrasis aspectual ingresiva (la acción está a punto de empezar): 

 

  ir a / estar a punto de /pasar a + infinitivo 

 

b) Perífrasis aspectual incoativa (la acción está en el momento de empezar): 

 

  echarse a / ponerse a / romper a + infinitivo 

 

c) Perífrasis aspectual durativa (la acción está en desarrollo): 

 

  estar /seguir / estar / andar + gerundio 

 

d) Perífrasis aspectual resultativa (la acción ya ha terminado): 

 

  estar / llevar / dejar / tener + participio 

 

e) Perífrasis aspectual reiterativa (la acción se repite):  volver a + infinitivo 

 

f) Perífrasis aspectual frecuentativa (la acción es habitual): soler + infinitivo 
 

 

 

 

Para Alarcos no existen las perífrasis aspectuales resultativas; considera que el primer caso es un 

atributo y los otros tres serían predicativos. Si tenéis que analizar una oración con una de las 

construcciones llamadas resultativas, debéis considerar ambas posibilidades: que se entienda como 

una perífrasis y por tanto sea N.O. o que el participio se entienda como atributo o predicativo. 
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EL ADVERBIO 

 

Este tipo de palabra constituye una categoría heterogénea, acerca de la cual no hay acuerdo entre los 

gramáticos. El único rasgo que poseen en común es que son palabras invariables. No admiten 

morfemas derivativos, aunque algunas admiten cuantificación y gradación: más  cerca – lejísimos. 

La función más característica de los adverbios es la de complementar al verbo como Complemento 

Circunstancial, aunque también pueden complementar a adjetivos o a otros adverbios. Algunos 

adverbios pueden ser, además transpositores a función adjetiva (sub. de relativo) o adverbial (sub. 

adverbiales). 

 

Situacionales: tienen significación deíctica en el espacio y en el tiempo. Algunos son: 

▪ De lugar: aquí, acá, ahí, allí, cerca, lejos, alrededor, encima, debajo, arriba, abajo, 

enfrente, atrás, delante, detrás... 

▪ De tiempo: ayer, hoy, mañana, antes, después, pronto, tarde, siempre, nunca, ahora, ayer, 

anoche, ya, aún, enseguida, todavía... 

 

Modalizadores: pueden subdividirse en: 

▪ Afirmación: sí, claro, ciertamente, verdaderamente, también, efectivamente,... 

▪ Negación: no, tampoco, nunca, jamás... 

▪ Duda: quizá, acaso, seguramente, probablemente, ... 

▪ Otros: por los que el hablante manifiesta su actitud afectiva ante el enunciado: 

afortunadamente, lamentablemente, increíblemente... 

 

Nocionales: Califican o cuantifican, y se subdividen en : 

▪ Modo: así, aprisa, bien, mal, regular, despacio, y los acabados en –mente. 

▪ Cantidad: sólo, solamente, casi, aproximadamente, tan, muy, íntegramente, totalmente, 

escasamente, parcialmente... Además, todos los determinantes indefinidos cuantitativos en 

uso adverbial invariable: mucho, poco, demasiado, más, menos... 

 

 

LOCUCIONES ADVERBIALES: 

Conjuntos de dos o más palabras que funcionan unitariamente como un adverbio (tienen las mismas 

categorías anteriormente señaladas).  

 

Algunos ejemplos: tal vez, a escondidas, de repente, de rodillas, en verdad, en efecto, en un 

periquete, con frecuencia, de vez en cuando... 

 

 


